
Juan Esteban Calle Restrepo. Gerente General.

Cada año que pasa hacemos el balance y rendimos cuentas sobre los avances de EPM y su grupo empresarial, movidos por el propósito de llevar competitividad y calidad de vida a territorios y comunidades a través
del desarrollo sostenible de proyectos y de la prestación eficiente de servicios públicos. Son momentos que describen un claro rumbo de desarrollo en la historia de la empresa, la ciudad de Medellín, Antioquia y
Colombia.

Esta organización es protagonista en los procesos que fomentan el desarrollo y las condiciones de equidad en las comunidades e impactan de forma directa su calidad de vida, y lo es porque su gente conforma un
equipo comprometido, conocedor del importante papel que cumple en la sociedad, experimentado y capaz de soñar y transformar esos sueños en realizaciones. Por eso quiero que el primer hecho a destacar del año
2013 sea la dimensión humana del grupo empresarial. Aquí, en todos los grandes logros y los grandes avances, encontramos seres humanos con vocación de servicio, con grandes capacidades profesionales,
técnicas e intelectuales, y siempre en la búsqueda constante de la excelencia, preservando los valores y principios de trabajo y rectitud que acompañan el ADN de EPM desde sus inicios en 1955.

Gracias a ese empeño y a ese sentido de equipo que es uno en su inmensa diversidad, el Grupo EPM logró dar pasos realmente significativos en su proceso de transformación. En el año 2013 el programa Grupo EPM
Sin Fronteras permitió sentar las bases definitivas para los cambios que nos permitirán seguir creciendo y avanzar en el proceso de integración operativa para mejorar en muchos de nuestros procesos, para compartir
buenas prácticas, conocimientos, ideas y talento, ponerlos al servicio de la organización en su conjunto y hacer de cada actuación local, cada momento de verdad frente al cliente / usuario, toda una expresión de lo
que vemos, sentimos y pensamos globalmente.

Así es como esperamos profundizar cada vez más en la tarea de construir territorios competitivos y sostenibles. Ese es nuestro propósito superior y no significa otra cosa que llevar más calidad de vida a millones de
hogares y crear las condiciones necesarias para que florezcan la industria, el comercio y todas aquellas actividades que generan empleo y ayudan a que a futuro tengamos una sociedad muchísimo más equitativa.
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Con ese enfoque, más que una relación de cifras, este es el relato sucinto de un trabajo en equipo que nos ha permitido avanzar en el diseño y ejecución de grandes decisiones estratégicas, como la búsqueda de un
socio operador global para darle sostenibilidad al negocio de telecomunicaciones de UNE, la cual se consolidó con dos hechos importantes: la aprobación del Acuerdo 17 de 2013 del Concejo de Medellín y la firma
del contrato-marco de fusión el 1 de octubre de 2013 entre UNE y Millicom Spain Cable, dueña del 50% del capital de Colombia Móvil – Tigo; y la adquisición de EMVARIAS el pasado 4 de noviembre de 2013. La
emblemática empresa de aseo que atiende hoy a más de 707,000 clientes/usuarios va a ser la plataforma para desarrollar un modelo sostenible de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos que esperamos
llevar a muchas otras geografías.

De igual manera, logramos avances sustanciales en nuestros proyectos bandera como la hidroeléctrica Ituango, el cual logramos traer al balance de EPM a principios del año y lo acompañamos del Plan Integral
Hidroeléctrica Ituango, construido con nuestros socios en el proyecto, la institucionalidad y las comunidades de la zona de influencia. Durante el 2013 se lograron importantes avances con la culminación de la
construcción de la infraestructura vial y los campamentos, así como el inicio de los contratos relacionados con equipos y obras civiles, mientras que en materia ambiental y social se avanzó en el Plan Integral
mencionado, del cual cabe destacar especialmente el logro de la confianza y el respaldo al proyecto por parte de las comunidades, administraciones municipales, organizaciones sociales e instituciones locales y
regionales en el territorio.

Así mismo, avanzamos en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Bello al tiempo que se inició el proceso de licitación de los ramales colectores y se adelantó un amplio plan de
sensibilización y formación a la comunidad.

Presentamos, además excelentes resultados en programas de responsabilidad social como Antioquia Iluminada, Aldeas, Habilitación Viviendas, Gas Sin Fronteras y otros que reflejan esa base social que le da
sentido a las acciones del Grupo en todos sus frentes.

Es igualmente importante destacar del 2013 la llegada del Grupo EPM a Chile con el desarrollo de un proyecto de generación de energía eólica la llegada a México con la adquisición de una empresa dedicada al
diseño, construcción, operación y puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales y la renovación por 15 años de la concesión de distribución de energía de la empresa ENSA en Panamá. La
presencia de EPM en dos nuevos países enriquece el portafolio de oportunidades de crecimiento del Grupo a futuro.

Todo ese lenguaje de valores y de responsabilidad social y ambiental le da forma a la integración y al crecimiento de la organización. En este contexto, renovamos la voluntad de adhesión al Pacto Global de Naciones
Unidas, convencidos del espíritu de sus principios.

Presento así, en nombre de todo el equipo de directivos y trabajadores de EPM y del grupo empresarial, este informe de gestión que, esperamos, permitirá apreciar en su significado y en su contexto social, ambiental y
económico, los momentos más representativos de la organización durante el año 2013.

Agradezco de forma especial a la Junta Directiva de EPM por la dirección, el acompañamiento y el apoyo durante este año, a los integrantes de los comités estratégicos de gerencia, al equipo de colaboradores de la
empresa en todos los niveles, a nuestros contratistas, a la comunidad y a todos nuestros grupos de interés que con su confianza en lo que hacemos, han hecho posible que la historia de EPM se siga escribiendo.

Espero que este recuento, lleno de logros, sea también para todos la mejor forma de invitarlos a seguirnos acompañando en este viaje donde, por fortuna, no faltan los sueños y las realizaciones.

Juan Esteban Calle Restrepo

Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM



La tendencia de desaceleración que presentó la economía colombiana al cierre del año 2012 repercutió en el comienzo del siguiente, momento en el cual su dinámica gravitó bajo un contexto de relativo deterioro de la
economía global y choques de oferta nacional, como los paros y las sanciones al sector carbonífero, elementos que se reflejaron en el primer trimestre del año en una contracción en el consumo de los hogares y de la
balanza comercial. Sin embargo, hacia el segundo trimestre del año se inició un proceso de recuperación de la economía, explicado en gran parte por el buen dinamismo en el sector de la construcción y en las
exportaciones, mientras que el mercado doméstico sostuvo el crecimiento por el lado del consumo.

La expansión del Producto Interno Bruto fue mucho mejor en el tercer trimestre de 2013, con un crecimiento real de 5.1% frente al mismo período de 2012, con lo cual la economía colombiana se consolidó hasta ese
momento como la que más creció en América Latina.

Los sectores de la actividad económica del país que más contribuyeron a este crecimiento fueron construcción y agropecuario (sobre todo por la dinámica que presentó el café a pesar de los paros y bajos precios en
los subsectores productivos que tuvieron lugar en el segundo semestre del año). Igualmente, los sectores financiero, comercio y minería, lo mismo que el de electricidad, gas y agua, se sumaron al crecimiento de la
economía, aunque en menor medida. Por su parte, la industria mostró una dinámica negativa pero, a su vez, dio señales positivas en algunos subsectores de la industria ligados a la construcción.

Las señales preliminares que se tienen para el cierre de 2013 son positivas y acordes con la senda de expansión que mostró hacia el tercer trimestre del año, por lo que se estima que el Producto Interno Bruto –PIB–
se ubique alrededor del 4.0%.

Con referencia al desempeño de otros indicadores macroeconómicos, la inflación cerró el año en 1.94% (por debajo de la meta del Banco de la República y la más baja desde el año 1955); la tasa de interés de
intervención del Banco Central (tasa REPO) finalizó en 3.25% y se mantuvo sin cambios desde el mes de marzo; el desempleo se ubicó a final del año en 8.4%, no obstante haber obtenido en el mes de octubre un valor
de 7.8%, la tasa más baja registrada en décadas. La tasa de inversión (como porcentaje del PIB) llegó al 28.4%, posicionándose como la segunda de la región, mientras que en materia cambiaria, a partir del
segundo semestre la moneda nacional revirtió la tendencia de revaluación que traía, en parte debido a los pronunciamientos de la Reserva Federal de Estados Unidos de retirar la liquidez y en parte también por los
visos de recuperación de la economía global.

Durante el año de 2013 la dinámica macroeconómica propició las condiciones para que las agencias de riesgos mejoraran la calificación para Colombia. Las perspectivas para el 2014 son hacia el inicio de un ciclo
expansivo de la economía.

La demanda de energía eléctrica en Colombia en el año 2013 fue de 60,890 GWh lo que representó un crecimiento del 2.8% con respecto al año anterior (corrigiendo el efecto del año bisiesto). La demanda del mercado
regulado creció 3.1% y la demanda no regulada 2.5%. La demanda comercial del Grupo EPM en Colombia alcanzó los 14,644 GWh en el año 2013, 2.7% más con relación al año anterior.

La demanda de energía eléctrica del año 2013 en Panamá fue de 8,362 GWh (crecimiento anual del 4.9%), en El Salvador fue de 6,000 GWh (crecimiento del 2.3%) y en Guatemala fue de 8,636 GWh (creció 3%).

La demanda de gas natural en Colombia en el año 2013 fue de 382,744 GBTU (equivalentes a 1,048.61 GBTUD promedio), lo que representó un crecimiento del 20.8% con respecto al año anterior. La demanda del
mercado regulado creció 22.6% y la del mercado no regulado 14.4%.

La economía colombiana en el año 2013: de la desaceleración a la recuperación



El año anterior fue un periodo relevante en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), fundamentalmente en dos aspectos: por un lado se consolidaron iniciativas que venían en marcha desde años
anteriores, potenciando impactos y gestión institucional; y por otro lado se refrendaron compromisos en esta materia, a la luz del nuevo direccionamiento estratégico que se materializa en el programa Grupo EPM Sin
Fronteras, con el cual se diseñó e implementó un nuevo modelo de organización, comprometida con una gestión enfocada en propiciar territorios competitivos y sostenibles, con la convicción de que el crecimiento
empresarial está profundamente ligado con la viabilidad y la competitividad de los entornos en donde hace presencia.Con respecto al primer punto, durante 2013 EPM desarrolló por segundo año consecutivo la
medición de su gestión en materia de sostenibilidad. La empresa obtuvo una calificación de 77 puntos sobre 100 en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, principal indicador global que monitorea el desempeño
integral de las empresas líderes en las dimensiones ambiental, social y económica, y que resalta las mejores prácticas con el fin de mantener una dinámica permanente en los retos de sostenibilidad en el planeta.

Con este resultado se reconoce a EPM como una de las empresas más comprometidas con la sostenibilidad en todo el mundo en el sector Multiservicios y Agua, superando al 89% de otras compañías similares y
colocándose a solo tres puntos de la francesa Suez Environment, que lidera el escalafón.

Por su parte, el nuevo direccionamiento de la organización hace énfasis en una gestión del Grupo EPM como palanca de desarrollo y bienestar en los territorios donde actúa, a través de una estrategia de crecimiento
con responsabilidad social empresarial, para la cual iniciativas como Global Reporting Initiative–GRI-, ISO 26000, Consejo Mundial Empresarial para la Sostenibilidad y Pacto Global de Naciones Unidas son
instancias de orientación y apoyo.

Una forma tangible de evidenciar este compromiso se refleja en la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango. En 2013, por iniciativa de EPM, los socios del proyecto acordamos que además de todas las
inversiones contempladas en el denominado Plan de Manejo Ambiental y Social PMA, se adicionara un paquete de 100 millones de dólares, denominado Inversión Social Adicional, con unas líneas de actuación que
se seleccionaron a partir de los respectivos planes de desarrollo del Departamento de Antioquia y de cada uno de los 12 municipios de influencia directa de las obras. En la ejecución de los recursos se identificaron
necesidades de vivienda (mejoramientos cualitativos y cuantitativos), seguridad alimentaria, infraestructura para la educación, vías primarias y secundarias y servicios públicos, entre otros.

En lo que tiene que ver con proveedores y contratistas, dada la importancia que tiene este grupo de interés para la sostenibilidad de la sociedad, en los últimos años la empresa ha concentrado múltiples esfuerzos en
materia de RSE. En este aspecto se destaca la promulgación oficial de la política de relacionamiento con proveedores, a través de la cual la organización se compromete a trabajar en “la construcción y conjunción de
capacidades, fortalezas y conocimientos para lograr la generación de valor para la sociedad en general, aplicando criterios legales, principios éticos y de equilibrio económico, social y ambiental”.

El propósito central que orienta esta relación es la sostenibilidad de los actores que intervienen en la cadena de suministro, mediante la generación de valor en todas sus actuaciones y el estímulo para que esto genere
un mayor efecto, buscando multiplicar los efectos positivos en cascada.

Como lineamientos para la relación con los proveedores, en esta política se reafirman y formalizan: relaciones de largo plazo con enfoque de beneficio mutuo y para la sociedad, transparencia, respeto por los
derechos humanos e igualdad de oportunidades y no discriminación, entre otros.

Universa l ización del  serv icioUniversa l ización del  serv icio

Como parte integral de su compromiso en RSE, EPM asume la universalización del servicio desplegada en dos frentes de gestión: la cobertura, entendida como la expansión de redes en todo el mercado atendido, y la
comprabilidad, que hace referencia al diseño de modelos de negocio para posibilitar la conexión al servicio de toda la población y en especial la de bajos ingresos económicos. Con estos dos frentes, la organización
busca mantener opciones que faciliten el acceso a los servicios públicos.

En cobertura, durante 2013 el programa Habilitación Viviendas (HV) Energía logró conectar un total de 20,393 instalaciones en sectores de bajos ingresos, a las cuales se les financió con créditos blandos y amplios
plazos la construcción de redes para el acceso al servicio, incluyendo la red interna de la vivienda. En total se beneficiaron 81,572 personas. En HV Gas se conectaron 93,588 viviendas (51,812 en el Valle de Aburra y
41,776 en otras regiones del departamento) y en HV Aguas se conectaron 2,615 instalaciones, con beneficio para 11,768 personas.

Por su parte, el programa Antioquia Iluminada llevó el servicio de energía eléctrica a 19,925 viviendas rurales en diferentes regiones de Antioquia, lo que representa 85,279 habitantes beneficiados.

Adicionalmente, el programa Gas Sin Fronteras, que tiene como objetivo llevar este servicio público domiciliario a las diferentes regiones del Departamento de Antioquia, inició la prestación de este servicio en los
municipios de Amagá, Arboletes, Ciudad Bolívar, Cañas Gordas, Carepa, Cisneros, Frontino, Jardín, Jericó, Puerto Berrío, San Jerónimo, San José del Nus, Santa Bárbara, Sopetrán, Santafé de Antioquia y Turbo, con lo
cual se tienen cubiertos 43 municipios. Se espera llegar en el 2014 a otros 36 y en el 2015 a 18, para así cubrir un total de 97 municipios en todo el departamento de Antioquia.

Responsabilidad Social: enfocados en la construcción de territorios competitivos y sostenibles



En lo que respecta a comprabilidad, en la modalidad de Energía Prepago se registró la vinculación 12,695 nuevas instalaciones con morosidad o riesgo de morosidad, para el beneficio de 50,780 personas. Al cierre
del ejercicio 2013 EPM contaba con 157,988 instalaciones de energía prepago / total de instalaciones de energía 2,082,382, lo que equivale a que el 7.59% del total de instalaciones de energía son usuarios del servicio
prepago.

En el proyecto Aguas Prepago se obtuvo de la Comisión Regulatoria de Agua y Saneamiento la opción tarifaria para la prestación del servicio bajo esta modalidad y se realizó la definición del esquema de facturación;
está pendiente el proceso de contratación para la compra de los equipos de medición y sus elementos complementarios para masificar el servicio.

Durante este año, el programa de Financiación Social benefició a 27,536 nuevas familias y microempresas, con lo que llegó a un total de 132,906 clientes/usuarios que disfrutan de este sistema de tarjeta de crédito sin
cuota de manejo y a tasas bajas, para acceder a los servicios públicos mediante la adquisición de gasodomésticos, la conversión a gas natural vehicular, la realización de mejoras para la vivienda y la financiación
productiva de las Mypes.

Como parte de la exploración de nuevas alternativas de acceso a servicios públicos para el segmento de población vulnerable, durante el año 2013 se hizo el estudio de factibilidad de ocho ofertas, de las cuales se
implementaron dos pruebas pilotos, orientadas a incentivos para el buen comportamiento en el pago de los servicios públicos y la flexibilización del pago de la factura. Los resultados están en análisis para definir la
viabilidad de su implementación.

Program a A ldeasProgram a A ldeas

En este periodo El programa Aldeas entregó 238 viviendas construidas en el corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia en Antioquia, al tiempo que se celebraron siete convenios para construir hasta 747
viviendas en los próximos años, de las cuales se iniciaron las obras de las primeras 250.

En 2013 EPM participó con recursos por COP 4,104 millones en esta iniciativa, la cual parte de la idea de aprovechar los bosques protectores de los embalses de EPM, utilizando la madera de las plantaciones forestales
que completan su ciclo de maduración para construir viviendas de interés prioritario y entregarlas a familias de escasos recursos económicos en las zonas de influencia de los proyectos.

CClliieenntteess//uussuuaarriiooss  eenn  MMeeddeellllíínn..

En Medellín las 2,762,567 instalaciones atendidas con alguno de los servicios: de acueducto, saneamiento básico, energía y gas representan un incremento del 3.6% con respecto al 2012.



Frente al Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, las coberturas son del 100% en energía, del 99.5% en los servicios de aguas y del orden del 73% en gas, con respecto a la población total. Esta cobertura unida a
parámetros de continuidad y calidad que superan las exigencias legales, son un aporte a la equidad de una población servida cuyo 73% corresponde a estratos 1, 2 y 3.

La morosidad pasó de 3.72% a 3.75% en energía, del 1.83% al 1.93% en gas y del 2.87% al 2.98% en agua potable. Estos usuarios tienen acceso a los servicios a través de sustitutos legales o ilegales. Diferentes estudios
confirman que el problema de la morosidad es estructural, que rebasa el quehacer de EPM como empresa prestadora de servicios, y que sus soluciones requieren de un esfuerzo mancomunado entre la empresa y
los actores involucrados públicos y privados.

Como parte de la gestión sobre morosidad, en 2013 EPM finalizó el estudio de uso eficiente de la energía que recomendó la conveniencia de la sustitución de electrodomésticos. Se evaluaron e hicieron pruebas de
nuevas ofertas tales como la de incentivos para el buen comportamiento de pago y el esquema de flexibilización de pago "Paga a tu medida", al tiempo que se avanzó en el proyecto de Aguas Prepago.

Em pleo generado en la  contra taciónEm pleo generado en la  contra tación

El Grupo EPM es un gran generador de empleo. Durante el 2013, solo en la ciudad de Medellín, se generaron 7,082 empleos a través de contratos por COP 673,000 millones (valor que incluye el valor pagado a los
empleados, así como el valor de las obras, bienes y servicios), mientras que en el resto del departamento de Antioquia se generaron 10,585 empleos adicionales, para un total de 17,667. Adicionalmente, en el resto
del país y a nivel internacional se generaron 3,915 empleos adicionales, para un total de 21,582, a los cuales se suman los 6,030 empleados que están en la nómina de EPM.

Cabe señalar que el servicio de energía eléctrica fue uno de los mayores generadores de empleo, en particular por proyectos como la hidroeléctrica Ituango

Responsabi l idad am bienta l : decisiones del  presente con v isión de futuroResponsabi l idad am bienta l : decisiones del  presente con v isión de futuro

En materia ambiental EPM promovió la conformación de un fondo de agua que ayudará a proteger en el presente y a cuidar para el futuro las cuencas abastecedoras de Riogrande II y La Fe, embalses que abastecen
más del 90% del agua para el Valle de Aburrá. Con este fin se creó la Corporación CuencaVerde, donde participan entidades públicas y privadas que se sumaron a la iniciativa que beneficiará a 3.5 millones de
personas, entre ellos los habitantes de los municipios con jurisdicción en estas cuencas.

Adicionalmente, con una inversión conjunta que ascenderá a COP 15 mil 349 millones, EPM suscribió con Cornare (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare) y las administraciones
locales un convenio de cooperación para desarrollar programas de gestión ambiental y social en 16 municipios del Oriente de Antioquia. En este marco se ejecutarán 13 programas para contribuir al mejoramiento de
la calidad ambiental y de las condiciones de vida de las comunidades asentadas en los territorios beneficiados. Entre las líneas de los programas están: saneamiento ambiental, manejo integral de residuos sólidos,
control de erosión, instalación de estufas eficientes y protección de cuencas. Los aportes de EPM fueron de COP 7 mil 827 millones.

Finalmente, se realizó un convenio de cooperación con Corantioquia (Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia) para desarrollar programas de gestión ambiental y social en las cuencas de los ríos
Grande, Chico y Porce, con el fin de optimizar recursos por parte de ambas entidades y lograr un mayor impacto en 17 municipios del área de influencia de estas cuencas. El convenio contará con una inversión conjunta
que supera los COP 2,235 millones.

Objetivo Estratégico Indicador 2011 Indicador 2012 Indicador 2013

Agregación de valor para los
Grupos de Interés 

Dueño 20% 20% 26%

Gente EPM 13% 12% 12%

Proveedores y contratistas 10% 15% 24%

Comunidad directo 6% 6% 6%

Comunidad indirecto 31% 38% 53%

Estado 13% 12% 8%

Medidas de resultados EPM - Indicadores asociados a Responsabil idad Social EmpresarialMedidas de resultados EPM - Indicadores asociados a Responsabil idad Social Empresarial



Fortalecer las relaciones y las
comunicaciones con los grupos
de interés externos

Reputación

Clientes residenciales

Se mide cada 2 años

1

Se mide cada 2 años

Clientes empresariales 1

Proveedores 4

Líderes 1

Empleados 1

Inversionistas 3

Índice Transparencia / 100 95 86 91

Satisfacción cliente 86.1 84.4 N.D

Satisfacción proveedores No se midió No se midió N.D

Lograr excelencia operacional
en la prestación de los servicios 

IGAE

(%)

Total EPM 87 92 92

Aguas 90 91 93

Gen Energía 88 94 97

T&D Energía 85 91 91

Gas 90 95 95

Serv. Instituc 85 89 87

Trayectoria RSE

(%)

Total EPM N.A 45 43

Aguas N.A 45 35

UEN Generación N.A 45 61

UEN T&D N.A 50 63

UEN Gas N.A 40 44

Fortalecer las relaciones y la
comunicación efectiva con los
grupos de interés internos 

Efectividad de comunicaciones Se mide cada 2 años
61.2

(Rango medio alto)
Este indicador se mide cada

dos años

Calidad de vida de servidores  

52.7% sin riesgo

20.48% riesgo medio

27.35% riesgo alto

26.72 riesgo alto o muy alto

19.14 riesgo medio

54.14 sin riesgo o despreciable

No se midió

El valor generado y distribuído por EPM para sus grupos de interés se expresa mediante el Cuarto Estado Financiero, metodología desarrollada por el uruguayo Luis Perera Aldama.

Satisfacción Clientes y Proveedores: Teniendo en cuenta el nuevo esquema adoptado por el grupo empresarial su visión, misión y estrategia comercial declarada se ha tomado la desición de medir la satisfacción y Lealtad bajo el nuevo enfoque

que estará acompañado con la nueva segmentación, se medirá el 2014 y se continuara con la medición anual.

Trayectoria RSE, muestra el estado en que se encuentra EPM con respecto a las orientaciones impactidas por la política de RSE.

Calidad de vida servidores, durante el 2013 fue suspendida la medición debido a los ajustes y cambios que tuvo la organización durante el último semestre.

Indicadores asociados a Responsabilidad social empresarial



Beneficiarios y Recursos Financieros Destinados a Iniciativas Voluntarias consolidado EPM

Grupos de Interés
Personas beneficiadas COP millones

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Clientes 8,900,968 6,042,230 8,054,949 46,037 32,253 35,829

Comunidad 8,306,998 7,443,326 8,301,810 169,788 192,580 182,321

Proveedores 1,122 975 1,328 30,319 26,457 31,084

Gente EPM 71,032 74,613 71,342 29,425 27,226 28,775

Total 17,280,120 13,561,144 16,429,429 275,570 278,516 278,009

Se afinó el criterio de cálculo para los beneficiarios y para los recursos financieros (COP millones), incluyendo años anteriores.

Beneficiarios y recursos financieros destinados a iniciativas voluntarias por Grupos de Interés

RFDIV por Grupo de Interés 2013RFDIV por Grupo de Interés 2013



Al cierre de 2013 los ingresos operacionales de EPM ascendieron a COP 5.5 billones, con un crecimiento del 3% frente al año anterior y una ejecución del 95% frente a la meta presupuestada.La subejecución equivale a
COP 298,427 millones, de los cuales el negocio de Generación de Energía explica COP 246,751 millones, en gran medida por el descenso en la generación real producto de la baja hidrología y por la necesidad de
aumentar las reservas de los embalses. La generación real durante el año fue de 14,476 GWh, 1,408 GWh por debajo del presupuesto, y 1,108 GWh o un 7.1% por debajo de la generación del año anterior.

Así mismo, en este negocio se presentaron menores ingresos por contratos con grandes clientes / usuarios, debido a la disminución del consumo y de los precios de venta a raíz del comportamiento del Índice de
Precios al Productor –IPP-.

En el negocio de Distribución de Energía también se presentó una sub-ejecución de los ingresos frente al presupuesto de COP 96,522 millones, explicado por la menor demanda del mercado regulado y por el menor
precio de venta que, a su vez, se vio impactado por el comportamiento del IPP.

Los costos y gastos operacionales ascendieron a COP 3.2 billones y presentaron un crecimiento del 11% y un cumplimiento presupuestal del 98%. Los costos de operación comercial, que representan el 49% de los costos
y gastos operativos totales, presentaron un crecimiento del 17% por las mayores compras de energía y la mayor comercialización de gas en el mercado secundario.

Con este comportamiento, el EBITDA ascendió a COP 2.3 billones con una disminución del 6% frente al año anterior y un cumplimiento del 90% frente al presupuesto. A su vez, la utilidad operativa ascendió a COP 1.9
billones con una disminución del 7% frente al año anterior y una ejecución del 89% frente al presupuesto.

Los ingresos y gastos no operativos presentaron un resultado neto favorable de COP 150,263 millones, donde se destaca el buen comportamiento de las filiales con ingresos por COP 478,258 millones frente a un
resultado esperado en el presupuesto de COP 296,126 millones. En este resultado se destaca el comportamiento de UNE que presentó una utilidad de COP 45,201 millones frente a una pérdida esperada en el
presupuesto de COP 94,572 millones.

Por otro lado, en el resultado no operativo se presentó un efecto negativo por la devaluación acumulada del peso frente al dólar del 8.97%, lo que significó un gasto por diferencia en cambio de COP 156,472 millones. El
año anterior la diferencia en cambio representó un ingreso de COP 137,104 millones.

La utilidad neta fue de COP 1,654,124 millones, con una disminución del 6% frente al año anterior y un cumplimiento en el presupuesto del 102%.

Los activos totales ascendieron a COP 31.9 billones con un crecimiento del 7% frente al año anterior, mientras que los pasivos totales, por un total de COP 9.6 billones, representan un endeudamiento del 30%. El
patrimonio, COP 22.2 billones, creció el 5% frente al año anterior.

Con relación a la deuda de largo plazo se destaca que el 14 de junio de 2013 se efectuó el primer desembolso de USD 195 millones, correspondiente al contrato de crédito externo que por un monto de USD 338 millones
otorgó a EPM la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), organización financiera de carácter público, adscrita al Gobierno francés, cuyos principales objetivos son la lucha contra la pobreza, el sostenimiento del
crecimiento económico y la preservación del medio ambiente en países en desarrollo.

Adicionalmente, a través de una emisión de bonos de deuda pública en el mercado local de capitales, la empresa obtuvo recursos por COP 367,280 millones que se destinaron a la financiación del proyecto
hidroeléctrico Ituango.

De otro lado, es importante resaltar que la empresa conservó su calificación Grado de Inversión, Baa3 y BBB, otorgadas por las firmas de calificación Moodys y Fitch Ratings, respectivamente.

Gestión de costo y gastoGestión de costo y gasto

Finalmente, conscientes de la importancia de la austeridad y la optimización de costos y gastos, como pilar fundamental en la búsqueda de tarifas competitivas que, a su vez, son factor fundamental en el propósito de
construir territorios sostenibles, desde finales de 2012 se viene ejecutando el programa Grupo EPM Sin Fronteras. El programa busca adaptar la organización para su crecimiento aprovechando al máximo las
fortalezas individuales de las empresas del Grupo y las que se pueden lograr actuando conjuntamente, y ser costo-eficiente operando de manera integrada y eficaz. Para ello, se van a ejecutar proyectos como la
implementación de la Cadena de suministro, el Centro de Servicios Compartidos, la Optimización en la Gestión de Activos, el Mejoramiento en la Productividad en Campo, los Proyectos de infraestructura y los Centros
de Excelencia Técnica, entre otros.

Buen desempeño financiero en los principales indicadores



Cifras en millones 2011 2012 2013
Crecimiento 
2013 / 2012

Total Ingresos netos EPM Matriz   5,635,559   6,013,601   6,310,447 5%

Activos Totales EPM Matriz   28,625,540   29,871,474   31,885,094 7%

Pasivos Totales EPM Matriz   8,647,595   8,610,631   9,625,763 12%

Patrimonio EPM Matriz   19,977,946   21,260,843   22,259,331 5%

Excedentes EPM Matriz (pagados)   797,500   839,841   1,183,493 41%

Cifras financieras

Cifras financierasCifras financieras



Concepto 2011 2012 2013

Exenciones:Exenciones:

Rendimientos financieros de patrimonio autónomo para pago de pensiones   11,961   15,532   36,391

Patrimonio autónomo para pago de pensiones - Impuesto al patrimonio   34,858   -    -  

Deducciones:Deducciones:

Adquisición de activos fijos reales productivos   23,739   20,290   67,062

Pagos laborales y prestaciones sociales a personal discapacitado   845   903   684

Inversión en proyectos calificados como de Ciencia y Tecnología   326   106   126

Descuentos:Descuentos:

Capitalización en Empresas de Acueductos Regionales   47,399   4,975   3,022

 IVA descontable en renta   2,409   5,289   21,009

Total incentivos tributarios  121,537  47,095  128,294

COP millones

Incentivos fiscales

4.3 Incentivos fiscales4.3 Incentivos fiscales



En el año 2013 se registraron en Colombia hidrologías por debajo de los promedios históricos (93% en EPM, 95% en el país), lo que afectó la generación de energía. Esta situación tuvo lugar desde agosto de 2012 y se
debió a un ligero calentamiento del océano Pacífico y a varios fenómenos meteorológicos de corto plazo, lo cual implicó gestionar con especial cuidado la operación de las plantas de generación y sus embalses
asociados, buscando minimizar el impacto económico sin poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos de la empresa frente a la confiabilidad en el suministro de energía eléctrica al país. Para lograr ese
propósito se realizaron diversas acciones de ajuste a la estrategia comercial del negocio, entre ellas la realización de acuerdos con terceros para posibilitar la operación con gas natural de la térmica La Sierra en los
meses de septiembre y noviembre.

Junto a esta situación, el IPP, que es el indexador de los precios de la energía vendida en contratos, tuvo un comportamiento muy inferior al esperado, con crecimiento acumulado durante 2013 de -0.49%, lo cual originó
un desfase importante entre los precios de venta reales y los presupuestados.

Sin embargo, EPM logró ser el segundo agente generador en el país en ingresos netos en relación con su tamaño (medidos en ingreso neto comercial/capacidad instalada) y llevar los embalses a un nivel
razonablemente seguro en términos energéticos para iniciar el año 2014. A diciembre 31 de 2013 el embalse agregado total de EPM y particularmente el embalse de El Peñol, llegaron respectivamente al 73% y 69% de
su volumen útil.

Indicador Descripción 2011 2012 2013

Eficiencia en disponibilidad Energía hidraúlica Disponibilidad real/disponiblidad proyectada 99.85% 99.90% 102.81%

Indicador de Eficiencia Energía hidraúlica Energía  penalizada/energía generada 99.88% 99.94% 99.90%

Eficiencia en generación Energía Térmica Disponibilidad real/disponibilidad  proyectada 167.71% 98.65% 99.02%

Indicador de Eficiencia Energía Térmica Energía  penalizada/energía generada 100% 100% 99%

Eficiencia en generación Energía Eólica Utilización de la planta a plena carga 24.25% 26.41% 33.80%

Eficiencia en tratatamiento Aguas Agua tratada/caudal recibido 97.86% 97.41% 96.73%

Índice de Pérdidas comerciales Energía facturada / energía entregada a distribución 13.92% 12.90% 13.29%

Índice de ANC Aguas Agua contabilizada / agua entregada a distribución 35.80% 34.93% 34.38%

Medidas de resultado EPM - operativas

Desempeño operativo: un año de bajas hidrologías en Colombia

Medidas de resultado EPM - operativasMedidas de resultado EPM - operativas



Aunque el modelo de responsabilidad social del Grupo EPM promueve acciones asociadas directamente con su rol como prestador de servicios públicos, la organización participa en el impulso de algunas iniciativas
que, pese a no estar enmarcadas en el negocio, dan respuesta a necesidades manifiestas de la comunidad. Este tipo de acciones forman parte del concepto de “ciudadanía corporativa”, definido por el Foro
Económico Mundial como: “la contribución que hace una compañía a la sociedad, a través de sus actividades esenciales como empresa, su inversión social y programas filantrópicos, así como su trabajo con las
políticas públicas.”

Durante 2013 se adelantó la construcción de las dos primeras UVA, Unidades de Vida Articulada, en los barrios Versalles y Moscú, para entrega en febrero 2014, al tiempo que se adjudicaron dos más para su
construcción.

Esta iniciativa surgió de la visión de EPM de poner al servicio de la comunidad su infraestructura como un compromiso de aportar a la sostenibilidad de los territorios donde tiene presencia. Bajo el lema de “abrimos la
cerca para estar más cerca”. Con el proyecto, 12 tanques de agua de EPM abrirán sus puertas para adicional a seguir prestando el servicio vital de suministro de agua potable, transformar sus privilegiados espacios
en lugares para el desarrollo, la cultura y la recreación de la comunidad. Para la selección de estos lugares de la ciudad se tuvieron en cuenta criterios como necesidades satisfechas e insatisfechas de la población,
densidad poblacional, capacidad del lote para albergar la construcción y cercanía a la población.

El Alumbrado Navideño tuvo una novedad en este año con la presencia en 13 municipios de Antioquia y 1 del Chocó, seleccionados en el concurso Encendamos la Alegría, iniciativa orientada a resaltar los valores, las
costumbres y las tradiciones navideñas propias de nuestra región.

En la construcción, montaje y operación del Alumbrado Navideño se continuó con la implementación de tecnologías ahorradoras de energía y se generaron 245 empleos directos, espacios para 350 venteros
ambulantes y un total de 1,350 personas beneficiadas con la dinámica que propicia este espectáculo tradicional de fin de año. Se estima que aproximadamente 2 millones de personas visitaron el Alumbrado
Navideño de Medellín 2013.

De otro lado, con el programa Computadores para Educar, en total se entregaron 585 equipos para contribuir a la dotación de salas de cómputo en 253 instituciones educativas de 81 municipios de Antioquia.

Fondo de capi ta l  para el  Em prendim iento y la  InnovaciónFondo de capi ta l  para el  Em prendim iento y la  Innovación

El 12 de abril de 2013 fue aprobada la constitución del fondo por parte de la Superintendencia Financiera. Se dio inicio a las operaciones con el nombramiento de la Persona Clave, y la constitución de los comités de
Inversiones, Asesor y de Vigilancia.

El fondo está destinado a invertir en empresas o proyectos dedicados a la producción de bienes o servicios, o el desarrollo de procesos innovadores que incorporen altos componentes de ciencia y tecnología
aplicadas, que puedan emplearse en la cadena de valor o ciclo operacional para la prestación de servicios públicos y/o las tecnologías de información y las comunicaciones.

Durante el año se analizaron 100 empresas como postulantes a los recursos del fondo, de las cuales 72 se descartaron, 32 quedaron en la lista de prospecto, 3 para lista corta y 2 para debida diligencia, sin que se
haya materializado aún ninguna inversión.

Ciudadanía corporativa: la organización al servicio de la sociedad



Biblioteca EPM

Los aportes de EPM a la Fundación en 2013 fueron inferiores a los del año 2012, como resultado de la programación de aportes de la institución al Fondo AMA, que es una alianza de la Gobernación de Antioquia, el
Municipio de Medellín y la Fundación EPM para el fomento a la Educación Superior del Departamento. En 2012 la Fundación entregó la totalidad del aporte comprometido para la vigencia del programa, equivalente a
COP 6,000 millones, por lo cual en 2013 no hubo desembolsos con esta destinación.

Por otro lado, un total de 3 millones 600 mil personas participaron en las iniciativas promovidas en los espacios administrados por la Fundación, en los que se desarrollaron diversos eventos y se mantuvo una
programación permanente, incluyendo visitas guiadas, conciertos, puestas en escena, talleres y ciclos de cine.

El Museo del agua se ha consolidado como un espacio recreativo-educativo para la población del Valle de Aburrá. Durante 2013 recibió un millón 130 mil visitantes.

En 2013, 625 mil personas visitaron la Biblioteca EPM, consolidando éste como un espacio de libre acceso al conocimiento, con la consigna de apoyar el desarrollo científico, tecnológico y empresarial.

Se instalaron 93 plantas de potabilización de agua en instituciones educativas rurales de Antioquia, con lo que se busca mejorar las condiciones de vida de estudiantes, docentes y residentes de las veredas. En total se
beneficiaron 17,890 personas. La inversión para este programa ascendió a COP 3,717 millones.

Por su parte, en alianza con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, la Fundación EPM participó en la iniciativa de generar oportunidades de acceso a la educación superior para los habitantes de los
municipios de la región. Con este fin se creó la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, y durante el año, con recursos propios de la entidad, se matricularon 609 estudiantes en diferentes programas de
educación técnica, tecnológica y profesional.

FFuunnddaacciióónn  EEPPMM



Durante 2013 EPM recibió los siguientes premios y distinciones:

Premio Portafolio en la categoría Innovación.

Premio Internacional CIER 2013, en la categoría Oro, al obtener los tres valores más altos en el Índice de Satisfacción de la Calidad Percibida (Iscal). En esta medición, donde la voz del cliente es clave, se
tienen en cuenta aspectos como: suministro de energía, información y comunicación, factura de energía, atención al cliente e imagen.

El Programa de saneamiento del río Medellín obtuvo el galardón en la categoría Saneamiento de la V edición del premio Agua y Saneamiento, patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y FEMSA, la embotelladora de Coca Cola más grande de América Latina, con sede en México.

Certificación ambiental de calidad ISO 14001para el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Área Guadalupe, que comprende la producción de energía en la cadena hidráulica Guadalupe-Troneras, la
minicentral Pajarito y la central hidroeléctrica Porce II, en el Norte de Antioquia.

Ratificación de la calificación “BBB” a la deuda en moneda local y extranjera de EPM por parte de la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings con perspectiva estable.

Premio internacional Special Achievement in GIS (SAG por sus siglas en inglés) al sistema de información geográfica “Génesis”, por la utilización excepcional de la tecnología geoespacial ArcGIS que apoya
la gestión de los proyectos de generación de energía de EPM

Evaluación anual de Transparencia por Colombia: 91 puntos sobre 100 obtuvo EPM en la evaluación 2013 entregada por la Corporación Transparencia por Colombia, Capítulo Nacional de Transparencia
Internacional (TI), que evaluó la gestión de 25 empresas colombianas en el sector de los servicios públicos.

En “Medellín Cómo Vamos”, la alianza interinstitucional privada que tiene como principal objetivo hacer evaluación y seguimiento a la calidad de vida, promover un gobierno efectivo y transparente,
mantener ciudadanos informados, responsables y participativos, e incentivar el trabajo en alianzas, publicó los resultados del estudio de percepción ciudadana frente a los servicios públicos de energía,
gas, aguas y acueducto de los medellinenses:

Acueducto: 87% de usuarios satisfechos y un nivel promedio de satisfacción de 4.5.

Alcantarillado: 86% de usuarios satisfechos y un nivel promedio de satisfacción de 4.4.

Energía: 90% de los usuarios satisfechos y un nivel promedio de satisfacción de 4.5.

Gas: 94% de los usuarios satisfechos y un nivel promedio de satisfacción de 4.6.

Resultados del estudio MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa):El estudio MERCO, monitor empresarial corporativo que desde el año 2000 mide la reputación con la más completa
metodología de los rankings de estas características y cuyo proceso de elaboración y resultados es auditado por KPMG según la norma ISAE 3000, evaluó y publicó los resultados de EPM así:

Cuarta empresa mejor calificada en reputación global del país y la de mayor reputación en el sector de energía y gas.

En liderazgo, el Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, pasó del puesto 62 (2012) al puesto 13 (2013) entre los 100 líderes más relevantes del país.

En la categoría de Responsabilidad y Gobierno Corporativo, EPM ocupó el tercer lugar.

En MERCO Personas, EPM obtuvo el quinto puesto en la categoría “Mejores empresas para trabajar en Colombia” y el primero en el sector de servicios públicos.

Auditoría Interna de EPM recibe certificación internacional:

En diciembre de 2013 culminó la evaluación de calidad independiente a la actividad de Auditoría Interna de EPM, realizada por The Institute of Internal Auditors (IIA), máximo organismo que lidera
la dinámica de la profesión a nivel global.

La evaluación concluyó que EPM “Cumple Generalmente” (CG) con las definiciones y las normas sobre atributos y desempeño, lo mismo que con el Código de Ética bajo estándares internacionales.
Esta calificación corresponde al máximo nivel que concede el IIA y coloca a EPM en el ranking de las organizaciones privilegiadas en el mundo que cuentan con la certificación internacional.

Premios y distinciones



La negociación con los contratistas con los que se tenían contratos firmados o en ejecución, caso aparte del contrato con Comunicación Activa Ltda., permitió que todos los contratos adjudicados y suspendidos en el
Proyecto Hidroeléctrico Porce IV se pudieran dar por terminados debidamente. Esa negociación se adelantó con los siguientes contratistas:

Unión Temporal UT-44-Porce IV (Instelec-Unión Eléctrica).

C.I. Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles.

Servicios Ambientales y Forestales Monteverde Ltda.

Consorcio Interventoría Porce IV. (Consultoría Colombiana S.A.-Consultores Unidos S.A.-Estudios Técnicos S.A.).

Ingetec S.A.

Universidad de Antioquia.

Con Ingetec se acordó que, en caso de reactivarse el proyecto Porce IV, esta firma adelantaría la asesoría del proyecto. A la Universidad de Antioquia se le hizo un reconocimiento en dinero por los costos no
recuperados por la suspensión del proyecto. A los otros contratistas de la lista anterior se les invitó a participar en la presentación de ofertas para otros proyectos de la empresa. A algunos de ellos se les han
adjudicado contratos. En relación con la firma Comunicación Activa Ltda., está pendiente que el contratista allegue los soportes para solucionar la pretensión en el sentido de que EPM le reconozca COP 60 millones por
utilidad esperada y costos no recuperados.

Conciliaciones de Porce IV



Ituango: logramos el respaldo de la comunidad

Honrando el compromiso que asumió EPM de hacer realidad para Antioquia y Colombia la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango, el más grande e importante del país, en 2013 culminó la construcción de la
infraestructura vial y los campamentos. Igualmente, se adjudicó y dio orden de inicio de los contratos de compuertas de desviación, aducción y túneles de aspiración, puentes-grúa y transformadores de potencia. De
acuerdo al cronograma de construcción del proyecto al cierre del año 2013 el avance del mismo era de un 19%.

En materia ambiental y social, como contribución al desarrollo de territorios competitivos y sostenibles, se avanzó en el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, del cual cabe destacar especialmente el logro de la confianza
y el respaldo al proyecto por parte de las comunidades, administraciones municipales, organizaciones sociales e instituciones locales y regionales en el territorio. En este sentido, se instalaron y pusieron en marcha las
mesas técnicas municipales y los comités técnicos, así como los convenios y actas de trabajo para todas las líneas del Plan.

El proyecto hidroeléctrico Ituango contribuirá a la atención de las necesidades de crecimiento de la demanda de energía en el país.

Gestión socia l  y  am bienta l  del  Proyecto I tuangoGestión socia l  y  am bienta l  del  Proyecto I tuango

Para el componente ambiental del proyecto Ituango, durante las actividades constructivas se vienen implementando de manera adecuada las medidas del plan de manejo ambiental, que involucra los siguientes
programas:

Manejo de calidad atmosférica.

Manejo de materiales de excavación.

Manejo de aguas superficiales.

Aguas residuales domésticas e industrial.

Manejo integral de residuos.

Manejo de impactos por tránsito vehicular.

Componente social del plan de manejo ambiental, incluyendo las siguientes actividades:

La edición y distribución de 12 periódicos de la “Voz del proyecto Ituango”.

La socialización del procedimiento de la desviación del río Cauca en los 12 municipios de influencia, a los Alcaldes y a la Agencia Especial de la Procuraduría.

La realización de los conversatorios veredales y municipales.

En lo biótico, se cuenta con los siguientes programas:

Programa de manejo y de hábitats y organismos y de conservación de la vegetación.

Plan de compensación forestal.

Inversión del 1% del valor total del proyecto en actividades de protección, conservación y vigilancia de la cuenca del río Cauca.

Diseño de 38 proyectos relacionados con compra de predios para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos, educación ambiental y saneamiento básico.

Programa contingente para el rescate de peces durante el desvío del río Cauca.

Avanzamos en los principales proyectos



En restitución de condiciones de vida de la población:

Inicio de la construcción del Proyecto de vivienda Jardines de San Andrés para restituir 16 familias de San Andrés de Cuerquia.

Las familias de Orobajo y Barbacoas visitaron y definieron los predios para la reubicación y se inició el estudio de suelos.

Realización de talleres para definir el modelo de la vivienda y articulación del componente de cultura en relación con estos diseños.

Ajustes a los expedientes con el análisis de conclusiones que definen la medida de manejo para los mineros de las márgenes derecha e izquierda del río.

En el programa de articulación Proyecto - Región, se logró:

Cumplimiento en la implementación de la política de empleo.

Firma de los convenios para el manejo de impactos por presión migratoria con los municipios de San Andrés de Cuerquia y Toledo.

Realización de dos monitoreos a las variables de presión migratoria en Valdivia e Ituango.

Canalización del proceso de adquisición de bienes y servicios de la región para el proyecto a través de las Asocomunales; avance en capacitación con las Juntas de Acción Comunal.

Participación permanente con el proyecto de Planeación Presupuesto Participativo en los 12 municipios de cobertura del proyecto.

Nueva esperanza: exitosas audiencias públicas

EPM continúa con el desafío de desarrollar, como parte del Sistema de Transmisión Nacional (STN), el proyecto de transmisión de energía Nueva Esperanza.

En 2013 se realizaron de manera exitosa actividades importantes como las audiencias públicas de las líneas de transmisión a 500 KV en Bojacá y de 230 KV en Choachí, la compra y almacenamiento de los
conductores, cables y estructuras metálicas para las líneas, la adjudicación de los contratos para la construcción de las líneas de transmisión y la adquisición de los equipos para las subestaciones.

En el desarrollo de este proyecto el Ministerio de Minas y Energía concedió a EPM un plazo de 534 días, contados a partir del 22 de noviembre, para la puesta en servicio el 10 de mayo 2015.

Rescate arqueológicoRescate arqueológico

Cuando se realizaban los estudios técnicos, ambientales, sociales y de arqueología preventiva por parte de EPM y Codensa, empresas responsables del proyecto Nueva Esperanza, se encontraron en el terreno en el
que se construirá el proyecto, evidencias de un sitio de ocupación humana, asociadas a periodos que van desde el primer milenio antes de nuestra era, es decir entre unos 900 años a.c., hasta la época de contacto
con los españoles. Cerca de siete hectáreas conforman el terreno en el cual se construirá el proyecto, ubicado en la meseta del valle del Tequendama, en cercanías del municipio de Soacha, Cundinamarca. El hallazgo
proporciona información sobre las pautas de asentamiento, el desarrollo arquitectónico y urbanístico de las sociedades que habitaron el altiplano central colombiano y, en general, sobre aspectos demográficos en
tiempos prehispánicos. Además de las huellas arquitectónicas, se han encontrado vestigios cerámicos, en su mayoría fragmentados, aunque se han logrado rescatar algunas piezas completas, así como restos
óseos. Alrededor de 170 personas de EPM y Codensa, entre arqueólogos, trabajadores de campo y personal administrativo, laboran en la que está siendo considerada como la excavación arqueológica más
importante realizada en Colombia, tanto por el tipo de hallazgo, como por su extensión. Los trabajos se realizan bajo la supervisión pública del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Bello: una nueva proyección para el Valle de Aburrá

Para dar continuidad al plan de saneamiento del río Medellín, EPM sigue avanzando en la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales Bello, que recibirá las aguas residuales residenciales,
industriales y comerciales de Medellín y Bello, los dos municipios más grandes del Valle de Aburrá.

En 2013 se avanzó en la construcción de la planta y del Interceptor Norte, al tiempo que se inició el proceso de licitación de los ramales colectores y se adelantó un amplio plan de sensibilización y formación a la
comunidad. Durante el periodo se generaron 1,482 empleos en la obra.

De acuerdo al cronograma de construcción del proyecto al cierre del año 2013 el avance del mismo era de un 24%.



Colom bia : adquisición de Em variasColom bia : adquisición de Em varias

Con la compra del 99.9% de las acciones, en una transacción que ascendió a COP 34,490 millones, el 4 de noviembre de 2013 Empresas Varias de Medellín (Emvarias) se convirtió en nueva filial del Grupo EPM.

Emvarias, creada el 11 de septiembre de 1964, es una empresa líder en la prestación del servicio público domiciliario de aseo en Colombia, con operación en la ciudad de Medellín donde atiende a más de 707,000
clientes/usuarios. De acuerdo con las proyecciones financieras de octubre de 2013, en el año 2022 Emvarias aportará a la MEGA del Grupo EPM ingresos por USD 102.4 millones.

A través de la “Estrategia Linda Calle Siglo XXI”, el reto con la adquisición de Emvarias es tener una empresa sostenible con empleados y contratistas comprometidos y capacitados, usuarios satisfechos, mayor
presencia en la ciudad y más oportunidad en la recolección de basuras, contribuir a la calidad del aire en la ciudad y en el relleno sanitario, disminuir la cantidad de residuos sólidos en el relleno, explorar la
generación de energía por valorización de residuos, producir biogás y compost a partir de residuos orgánicos, contribuir con la recuperación del río Medellín e incursionar en nuevos negocios y mercados diversificando
su portafolio.

Con Emvarias, el Grupo EPM planea inversiones por COP 180,000 millones durante los próximos 8 años, en proyectos como: la estación de transferencia, la planta de tratamiento de lixiviados, el vaso Altaír, el centro de
investigación y valorización de residuos sólidos, la licencia para nuevos vasos (RS) y la reposición del parque automotor con vehículos a gas para contribuir con la movilidad sostenible de la ciudad.

M éxico: negocios de A guas, adquisición de T ICSA  en M éxicoM éxico: negocios de A guas, adquisición de T ICSA  en M éxico

En septiembre de 2013 el Grupo EPM capitalizó por USD 113 millones a la firma mexicana Tecnología Intercontinental SAPI de C.V., TICSA, equivalente al 80% de las acciones de la sociedad, por intermedio de la filial
EPM Capital México S.A. de C.V.

Crecimiento nacional e internacional



TICSA, constituida en 1980, es una holding conformada por 13 empresas, 11 de ellas dedicadas al diseño, construcción, operación y puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales. Actualmente está
construyendo cuatro proyectos, con lo cual su capacidad de tratamiento totalizará más de 11 metros cúbicos por segundo. De acuerdo con las proyecciones financieras de octubre de 2013, en el año 2022 TICSA
aportará a la MEGA ingresos por USD 114.3 millones.

Chi le: consti tución de EPM  Chi leChi le: consti tución de EPM  Chi le

En marzo de 2013 EPM constituyó la empresa EPM Chile, como holding para apalancar el plan de crecimiento de la entidad en el sur del continente americano.

Tras adquirir dos proyectos eólicos vecinos, denominados en principio como Pacífico y Cebada, EPM CHILE los integró en uno solo para construir el parque eólico Los Cururos, con una capacidad total instalada de 109.6
megavatios (MW), en un contrato "llave en mano" en sociedad con la empresa danesa Vestas. Este proyecto demandará inversiones por aproximadamente USD 220 millones y se estima que inicie operaciones a
finales del primer semestre de 2014, con ingresos anuales entre 40 y 45 millones de dólares.

Panam á: renovación de la  concesión de ENSA  en Panam áPanam á: renovación de la  concesión de ENSA  en Panam á

En agosto de 2013 la filial del Grupo EPM en Panamá, PDG (Panamá Distribution Group), ganó el proceso licitatorio que le permitió conservar el 51% de las acciones de Elektra Noreste S.A. (ENSA) y renovar la concesión
hasta 2028 (15 años). Durante el periodo, ENSA distribuyó energía eléctrica para 390,842 clientes / usuarios.

F usión de UNE –  M i l l icomF usión de UNE –  M i l l icom

Con la aprobación del Acuerdo 17 de 2013 del Concejo de Medellín y la posterior firma del contrato-marco de fusión el 1 de octubre de 2013 entre UNE y Millicom Spain Cable, dueña del 50% del capital de Colombia
Móvil – Tigo, se brindará mayor sostenibilidad al negocio de Telecomunicaciones del Grupo EPM al dotar a UNE con la capacidad de contar con ofertas convergentes (fijo-móvil), fortalecerse financieramente y tener la
posibilidad de alcanzar sinergias por valor aproximado de USD 1,000 millones.

Ante la Superintendencia de Industria y Comercio se presentó la solicitud de no objeción de la operación ante las autoridades competentes y se espera contar con las respectivas autorizaciones en el primer semestre
de 2014.

Adicionalmente, en el marco de la transacción de fusión de UNE con Millicom, se han cerrado negocios de adquisición de participaciones accionarias de empresas que forman parte de dicha transacción y tienen un
objetivo común: dar todas las herramientas necesarias a la nueva empresa fusionada para poder lograr de forma rápida y fluida las sinergias identificadas en el negocio. De esta manera, se cerró la negociación por
parte de UNE para la compra del 25% de las acciones de ETB en Colombia Móvil para ejecutarse después de la fusión, y se realizaron las compras del 43.8% de las acciones del Municipio de Pereira en ETP y del 24%
de las acciones de los Fondos de Pensiones y otros minoritarios en Edatel. En caso que la Asamblea Departamental lo autorice, también se adquiriría la participación de la Gobernación de Antioquia en Edatel.



En EPM el gobierno corporativo es la herramienta mediante la cual se fortalecen las relaciones con los grupos de interés que aportan capital para el financiamiento de la empresa (el dueño, los socios y los
inversionistas), de manera que las acciones de la empresa deriven en la generación de valor para éstos grupos.Con esta premisa, durante el 2013 se diseñaron prácticas y mecanismos de gobierno corporativo
tendientes a preservar esa generación de valor, con un sentido de sostenibilidad y de habilitación de la nueva estrategia empresarial.

El trabajo realizado comprendió acciones tendientes a fortalecer las prácticas de gobierno corporativo en los diferentes órganos de gobierno de EPM y su grupo empresarial, donde se obtuvieron, entre otros, los
siguientes logros:

Con el propietario de EPM, Municipio de Medellín:

Diseño de una propuesta de fortalecimiento del Convenio Marco de Relaciones, trabajada con el Municipio de Medellín.

Revisión de modelos europeos de gestión de empresas públicas, incluyó visita de estudios, con la participación de la Alcaldía de Medellín, EPM y la Federación Francesa de Empresas Públicas Locales.

A nivel de juntas directivas:

Fortalecimiento de los procesos de evaluación de los principales órganos de gobierno de EPM, implementando la consultoría externa para la evaluación de la Junta Directiva, así como la evaluación de la
gestión del Gerente General, por parte de este órgano.

Implementación de lineamientos unificados para la designación y formación continua de los representantes de EPM en las empresas del Grupo EPM.

Homogenización del proceso de autoevaluación de miembros de juntas directivas del grupo empresarial.

A nivel de la Gerencia:

Firma del Acuerdo de Gobierno entre todas las empresas operativas del Grupo EPM en Colombia, con el objetivo de formalizar la necesidad de trabajar conjuntamente en la consecución de sinergias que
redunden en una mejor operación a nivel nacional.

Creación de una dependencia dentro de la estructura organizacional de EPM, responsable de la implementación, evaluación y mejoramiento de las prácticas de Gobierno Corporativo del Grupo EPM.

Fortalecimiento de la visión de grupo a partir de la implementación del Programa Grupo EPM Sin Fronteras y, dentro de este, los asuntos relacionados con funciones del cuerpo directivo, comités de alta gerencia
y, comités de junta directiva, entre otros.

A nivel de la relación con los socios e inversionistas:

Fortalecimiento de las prácticas de relacionamiento con los inversionistas, destacado oficialmente por la Bolsa de Valores de Colombia con el "Reconocimiento IR".

Gobierno corporativo
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