
El Grupo EPM tiene su origen en EPM, una empresa de naturaleza pública de propiedad del Municipio de Medellín, creada en 1955 para prestar servicios públicos de aguas, energía y telecomunicaciones en esta
localidad.

Gradualmente amplió su cobertura a los 10 municipios situados en la zona geográfica conocida como Valle de Aburrá, y luego a otras subregiones del departamento de Antioquia.

Su autonomía administrativa y presupuestal, su visión de largo plazo, la calidad de sus servicios, el talento de su gente y los cambios en la legislación sobre servicios públicos en Colombia, le permitieron ampliar su
horizonte hacia otros mercados nacionales, así como diversificar su portafolio empresarial.

En 2003 inició su proceso de crecimiento en los departamentos de Caldas y Quindío, con la adquisición de la mayoría accionaria en la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) y en la Empresa de Energía del Quindío
(EDEQ), en el llamado “Eje Cafetero” del país.

Ese mismo año realizó su primera incursión internacional con la adquisición de la mayoría accionaria de la empresa Hidroecológica del Teribe, que construye el proyecto hidroeléctrico Bonyic en la República de
Panamá.

Grupo EPM - De local a multilatina



En el plano regional y nacional, el Grupo EPM está presente en varias regiones de Antioquia con sus empresas de aguas: Aguas de Occidente, Aguas de Oriente y Aguas de Urabá. En el departamento del Atlántico,
costa Norte de Colombia, tiene a Aguas de Malambo, y en el Chocó, en la zona limítrofe con Panamá, a través de la marca Aguas del Atrato ejecuta un convenio con su filial Aguas Nacionales, empresa que a su vez
es responsable de desarrollar el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales Bello, en el Norte del Valle de Aburrá.

En 2009 adquirió las empresas de energía eléctrica CENS, en el Norte de Santander, y ESSA en Santander, departamentos del Oriente de Colombia, y en 2010 creció en Centroamérica con la adquisición de la sociedad
DECA II, que agrupa a varias compañías en Guatemala (Eegsa, Comegsa, Trelec, Amesa, Enérgica, Ideamsa, Credieegsa), en una dinámica que continuó en 2011 con Delsur, de El Salvador, y ENSA de Panamá.

En 2013 llegó al mercado chileno con la construcción del parque eólico “Los Cururos”, e incursionó en México con la capitalización de la firma Ticsa, holding conformada por empresas dedicadas al diseño, construcción,
operación y puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Este año amplió además su portafolio a los servicios de aseo y recolección de residuos sólidos, con la adquisición de Empresas Varias de Medellín, Emvarias.

Hoy se proyecta como un grupo empresarial multilatino conformado por 56 empresas, con un claro horizonte de crecimiento a 2022, que quiere ser un referente en excelencia operativa, reputación y transparencia y
que trabaja para generar bienestar y desarrollo con equidad en los entornos donde participa, mediante la prestación integral de soluciones en electricidad y gas, aguas, aseo y tecnologías de la información y la
comunicación.



El Grupo EPM está conformado por 56 empresas, 22 de ellas en Colombia y 34 en países como Panamá, México, Islas Caimán, Bermudas, España, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador. En los siguientes gráficos
se presenta la estructura de propiedad de las empresas que conforman el Grupo EPM, así como el porcentaje de control que ejerce la empresa sobre cada una de ellas.Grupo Empresarial

Propiedad en el Grupo EPM





El entorno es el contexto en el que el Grupo EPM realiza sus actividades. Ese entorno es cambiante y debe ser monitoreado para entender la forma como puede afectar positiva o negativamente el desempeño de la
empresa. A continuación se presentan algunas de las señales identificadas en los ejercicios de entorno en EPM.

Fuerza M ercado O bjetivoFuerza M ercado O bjetivo

- Situación cambiante de la economía de los países del mercado objetivo. No obstante la crisis mundial de 2008 - 2009, las economías de América Latina han sorteado las dificultades y logrado la estabilidad
macroeconómica. Ello abre oportunidades para el Grupo EPM.

- Clima y entorno ambiental. Referida al sector de aguas, esta señal indica que en América Latina algunas comunidades perciben que las normas que se expiden para este sector no son aplicables o favorecen a
determinados sectores productivos en detrimento de otros.

- Aumento de las necesidades energéticas en la región (generación–transmisión). Se explica por el crecimiento estable de los países de la región. Se percibe la oportunidad de atender las crecientes necesidades
energéticas de inversión en proyectos energéticos y en líneas de transmisión.

- Auge de la energía eléctrica renovable. Se identifica que la energía renovable presenta un auge, no solo en América Latina sino a nivel global, por la intención explícita de los países de diversificar las tecnologías de
producción de generación buscando introducir fuentes de energía limpias y renovables y reducir la dependencia de combustibles fósiles, que son más costosos y contaminantes. Representa nuevas oportunidades de
negocio en diferentes países.

Fuerza Pol í tica  -  GobiernoFuerza Pol í tica  -  Gobierno

- Expedición de actos administrativos que afectan a EPM. En Antioquia, algunos decretos o actos administrativos, como permisos o licencias, tienen efectos adversos sobre las finanzas y los procesos de la empresa.

- Presencia de grupos armados al margen de la ley. Representan riesgos reales de amenazas con impacto negativo en personas, actividades, cumplimiento de cronogramas de trabajo y desarrollo de proyectos.

Fuerza Sociopol í ticaFuerza Sociopol í tica

- Acciones colectivas alrededor de los servicios públicos. Se han producido movimientos sociales urbanos con la consigna de reivindicar el mejoramiento de las condiciones de vida, con una asociación puntual al
acceso y calidad de los servicios públicos domiciliarios.

- Alta sensibilidad frente a los derechos humanos en el ejercicio empresarial. Se observa una exigencia de la vinculación explícita de las organizaciones al reconocimiento y respeto por estos derechos.

- Auge de enfoques interinstitucionales de desarrollo que involucran Estado, sector privado y comunidades. Se están desarrollando y consolidando redes de apoyo y alianzas estratégicas para el fomento de territorios
socialmente responsables, planteando actuaciones en el marco de la responsabilidad social empresarial (RSE). Se convoca la participación de la empresa en los departamentos donde tiene presencia.

Fuerza A m bienta lFuerza A m bienta l

- Conflictos por disponibilidad y uso del recurso hídrico. Incremento en los conflictos por uso del recurso hídrico y deterioro de los ecosistemas que lo sustentan. Entre los múltiples efectos de esta tendencia está la
afectación de ecosistemas que soportan la oferta hídrica actual y potencial, bosques, páramos y zonas de recarga de acuíferos, entre otros.

Fuerza Económ ico -  F inancieraFuerza Económ ico -  F inanciera

- Crecimiento económico, Producto Interno Bruto (PIB). El crecimiento económico mundial (PIB) viene siendo jalonado por los países emergentes. Si pueden obtenerse nuevos destinos para los productos de las empresas
colombianas para la exportación, es posible que se mantengan los niveles de empleo de esas empresas.

Macrotendencias



Fuerza Norm ativo -  LegalFuerza Norm ativo -  Legal

- Gratuidad del agua. Discusión en las cortes y demandas sociales para el suministro gratuito de agua y evitar el corte del servicio. En caso de que prosperen, ese tipo de iniciativas pueden llegar a afectar la
estabilidad del negocio de aguas.

- Proyectos de ley que buscan eliminar incentivos o aumentar las cargas tributarias a las empresas del sector de los servicios públicos. Pueden afectar el patrimonio por cargas que no se pueden trasladar a la tarifa.

Fuerza A dm inistra tivaFuerza A dm inistra tiva

- Reformas pensionales. En distintos países hay una tendencia a incrementar las edades de jubilación por las crisis económicas y por los desequilibrios demográficos que tienen que ver con aumentos en la expectativa
de vida de las personas. En caso de que en Colombia se produzcan aumentos en la edad de jubilación, ello implicará que se produzca envejecimiento laboral de los servidores de EPM.

- Gestión ética. El movimiento de Ética Mundial busca generar consciencia de que, sin ética, tanto en la economía como en la política y en la ecología nada será viable. Y de este movimiento se desprende el manifiesto
de Economía Ética Global: consecuencias para los negocios globales. Para atender estas nuevas condiciones la empresa deberá desarrollar mecanismos de diálogo y compromisos sobre ética, responsabilidad y
sostenibilidad con los grupos de interés.

Fuerza Tecnolog íaFuerza Tecnolog ía

- Movilidad (en cualquier momento, lugar y dispositivo). Se viene presentando un aumento en el desarrollo de soluciones para elementos móviles y auge del uso de dispositivos como las tablets y los teléfonos
inteligentes, estos últimos en pleno apogeo. Esta situación puede inducir aumentos de la productividad debido a que no existen límites espaciales ni temporales para realizar las labores.

- Eficiencia energética. Identificación de la tendencia hacia el Uso Racional y Eficiente de Energía por parte de los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Fuerza Com peti tivaFuerza Com peti tiva

- Riesgo de intervención del mercado. El mercado es vulnerable a las intervenciones por parte del Gobierno en sus reglas de juego. En caso que se llegue a presentar, puede afectar los niveles de ingresos.

- Mínimo vital. La población de bajos recursos económicos está solicitando una proporción gratis del servicio que constituya el mínimo para sobrevivir, la cual, en caso de darse, sería suplida por el Estado. Esto podría
representar una oportunidad en caso de llegarse a reglamentar el mínimo vital y ser parte del esquema de subsidios.

- Restricciones para las redes de servicios públicos en los centros urbanos. Algunas administraciones municipales han expedido normas que restringen el uso del espacio público para instalación de infraestructura
eléctrica en los cascos urbanos. Como consecuencia de esa situación puede hacerse más difícil y costoso conseguir servidumbres para las redes eléctricas.



El Grupo EPM busca crecer en clientes/usuarios, mercados, productos y servicios a través del impulso de la productividad de sus negocios, de tal manera que el rendimiento de sus inversiones genere los recursos
necesarios para su desarrollo empresarial, garantizando el cumplimiento de las expectativas de sus dueños, buscando un equilibrio entre los resultados financieros, económicos, sociales y ambientales, contribuyendo
así a la sostenibilidad empresa-sociedad-medio ambiente.

M EGA  del  Grupo EPMM EGA  del  Grupo EPM

En el año 2022 el Grupo EPM alcanzará, con criterios de competitividad responsable, unos ingresos de USD $16,000 millones, con un EBITDA de al menos USD $5,500 millones con rentabilidad socio-económica y
financiera, esta última, superior al costo de capital.

Estrategia y visión de largo plazo



Hacer realidad el sueño que planteado por el Grupo EPM, posicionarse al 2022 incluidos entre las 50 primeras multilatinas por ingresos, exige grandes desafíos en el futuro inmediato para poder alcanzar, con criterios
de competitividad responsable, ingresos de USD $16,000 millones, con un EBITDA de al menos USD $5,500 millones y con rentabilidad socio-económica y financiera superior al costo de capital.

El Grupo EPM entiende que el logro de ese sueño tiene que ser compatible con el entendimiento de las problemáticas estructurales relacionadas con el medio ambiente: deterioro y tendencia a la escasez de recursos,
así como el incremento en los conflictos por uso del recurso hídrico y deterioro de los ecosistemas que lo sustentan. Entre los múltiples efectos de esta tendencia está la afectación de ecosistemas que soportan oferta
hídrica actual y potencial, bosques, páramos, zonas de recarga de acuíferos, entre otros. Todo ello lleva a considerar las tecnologías que se deben aprovechar para que la organización se convierta en una de las 50
multilatinas más importantes.

Estos retos incluyen hacer más rentables las operaciones, continuar con la estrategia de crecimiento, avanzar en la construcción de grandes proyectos y desarrollar soluciones para clientes/usuarios.

Hacer m ás rentables las operacionesHacer m ás rentables las operaciones

Para la consolidación del Grupo EPM se requiere:

- Avanzar en el proceso de trasformación denominado Programa Grupo EPM Sin Fronteras, que incluye 13 proyectos (entre ellos se pueden destacar: Implementación del Modelo Operativo en el Grupo EPM,
Implementación de un centro de servicios compartidos para el Grupo EPM, Implementación del macroproceso de Gestión de Activos del Grupo EPM, Implementación del proceso de Planeación Integrada en el Grupo
EPM, Diseño e implementación de Presupuesto Base Cero y Mejoramiento en la productividad en campo en los negocios de gas, provisión de aguas, gestión de aguas residuales, gestión de residuos sólidos y
transmisión y distribución).

- Avanzar en el modelo sostenible de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos con la empresa filial Emvarias.

- Avanzar en el proceso de reconfiguración del negocio de telecomunicaciones con la fusión UNE - Millicom

Continuar con la  estra teg ia  de crecim ientoContinuar con la  estra teg ia  de crecim iento

Alcanzar el sueño de ser una de las primeras 50 empresas multilatinas por ingresos exige, además, la continuación de la estrategia de crecimiento nacional e internacional, haciendo énfasis en Colombia, Panamá, El
Salvador, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Chile, Perú y México, consolidando los negocios en aquellos países en donde ya la organización hace presencia e identificando oportunidades rentables y compatibles con el
desarrollo de territorios sostenibles y competitivos que persigan el equilibrio entre los beneficios económicos, sociales y ambientales, en la búsqueda de un beneficio equilibrado para los diferentes grupos de interés.

A vanzar en la  construcción de grandes proyectosA vanzar en la  construcción de grandes proyectos

El logro del sueño también implica el desarrollo de los grandes proyectos que permitirán al Grupo EPM consolidar su posición como prestador de servicios en Colombia y en aquellos países en los que está presente. En
Colombia se avanza en la construcción de los siguientes grandes proyectos:

- Hidroeléctrica Ituango
- Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Bello
- Nueva Esperanza (en transmisión de energía) En Chile se desarrolla el parque eólico Los Cururos.

DDeessaarrrroollllaarr  ssoolluucciioonneess  ppaarraa  llooss  cclliieenntteess//uussuuaarriiooss

Otro aspecto importante en la tarea de lograr el sueño del Grupo EPM es el desarrollo de propuestas de valor para los clientes/usuarios del Grupo EPM, por segmento (Hogares, Grandes Usuarios, Empresas, Gobierno 
y Mayoristas), para contribuir en la construcción de territorios sostenibles y competitivos.

Desafíos

Además, 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 el mapa de riesgos de EPM se identifican los eventos que pueden desviar el logro de los objetivos o afectar los objetos de impacto. La materialización de cualquiera de ellos podría impactar su sostenibilidad.

Los más relevantes son:

Reputación e im agen de EPMReputación e im agen de EPM

Entendida como la valoración desfavorable por parte de los grupos de interés por el daño o deterioro de la imagen o la reputación de la empresa, que cause una pérdida de credibilidad y confianza en EPM.

Las consecuencias de este riesgo en relación con la sostenibilidad son, entre otras, la dificultad para responder al desarrollo y crecimiento de la empresa; la pérdida de credibilidad en la Empresa o sus servicios con su
consiguiente dificultad para ejecutar proyectos o nuevos negocios; la dificultad o imposibilidad de acceder a las fuentes de financiación necesarias para el desarrollo de la estrategia; el deterioro en las relaciones con
los grupos de interés o la pérdida de confianza de socios estratégicos actuales y potenciales.

Para este riesgo se tiene un monitoreo permanente de alertas tempranas y se gestiona en todos los niveles de la organización, es decir, en los procesos, los negocios, los proyectos y los contratos, a través de modelos y
protocolos de comunicaciones internas y externas. Se creó la línea transparente para fortalecer los canales de atención de quejas, reclamos y denuncias.

Gestión del  grupo em presaria l  y  riesgo pol í ticoGestión del  grupo em presaria l  y  riesgo pol í tico

La gestión del grupo empresarial se refiere a la forma como EPM interactúa con las demás empresas en su rol como cabeza del Grupo. Por su parte, el riesgo político hace referencia a la manera como el entorno
político puede impactar el desarrollo de la estrategia de la empresa, y particularmente cómo influyen sobre dicha estrategia las relaciones con su dueño, el Municipio de Medellín.

Estos riesgos se relacionan con la sostenibilidad porque tienen que ver con los intereses del dueño y con la coherencia y coordinación en las actuaciones de todas las empresas del Grupo.

El Modelo de Gobierno Corporativo brinda los lineamientos para el riesgo político y en la gestión del grupo empresarial.

Relacionam iento con los grupos de interésRelacionam iento con los grupos de interés

Entendido como los conflictos o desacuerdos que puedan deteriorar las relaciones con EPM, bien sea por el desconocimiento o desatención de sus expectativas, o porque se interprete que en la ejecución de las
actividades de la empresa, de manera directa o indirecta, se puede presentar la vulneración de derechos humanos.

Para la gestión de este riesgo se tiene un enfoque para cada uno de los grupos de interés, se fortalecen las competencias de relacionamiento en los empleados y los contratistas, y se identifican riesgos que pueden
afectar la relación con los grupos de interés en los procesos, los proyectos, los contratos y sus respectivos controles.

Planeación y crecim ientoPlaneación y crecim iento

En este riesgo se analizan los eventos que dificultan o imposibilitan la incursión o el aumento de la participación en los negocios o el mercado objetivo de la empresa, así como el cumplimiento con los supuestos de los
planes de negocio o el sostenimiento del crecimiento alcanzado. También se refiere a la toma de decisiones de inversiones desacertadas o a no gestionar adecuadamente los proyectos.

Para la gestión de este riesgo se realiza el análisis del entorno, se lleva a cabo el análisis de riesgos para el diseño e implementación de los planes de negocio, se revisa la estrategia a la luz de los cambios del
entorno y se realizan análisis de riesgos para nuevos negocios, proyectos e inversiones.

Incum pl im iento de la  regulación o norm ativ idad vigenteIncum pl im iento de la  regulación o norm ativ idad vigente

Aplicable a los riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo-LA/FT. El cumplimiento de la regulación o normatividad vigente tiene que ver con cambios regulatorios o normativos, diferencias
de interpretación de las normas o vacíos en la regulación de actividades en zonas de influencia de EPM y sus filiales, o en las que proyecta incursionar.

Riesgos



En el 2014 se continuará con la caracterización de los riesgos y la actualización de los escenarios y los controles, al tiempo que se establecerán los planes de mejoramiento para disminuir la exposición de la empresa
a los posibles riesgos que puedan afectar su desarrollo y sostenibilidad.

Exige un análisis permanente de los cambios normativos que apliquen a la empresa, a sus contratistas o en general al desarrollo de su objeto: incumplimiento de la normatividad o regulación vigente en temas
relacionados con riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, derechos humanos y de sociedades, licencias, permisos y normatividad ambiental, normas civiles, administrativas, comerciales, laborales,
tributarias, contables, cambiarias, etc., nacionales e internacionales, que afecten las operaciones de la empresa.

Riesgos de confl icto socia l  y  confl icto arm adoRiesgos de confl icto socia l  y  confl icto arm ado

Se analizan los eventos que dificultan o imposibilitan la ejecución de las actividades de la empresa, actuales o potenciales, por conflictos con las comunidades o con grupos al margen de la ley.

Para la gestión de estos riesgos se tienen en cuenta los análisis del entorno externo, se estructuran protocolos de seguridad y comunicación y se tienen planes de emergencia y de manejo de crisis.



Cuenta con activos por USD 19,877 millones.

En el Grupo EPM trabajan 14,506 personas. Adicionalmente EPM genera 21,582 empleos externos, 17,667 de ellos en Antioquia.

Es el segundo grupo empresarial más importante en Colombia y el primero en servicios públicos domiciliarios. Atiende a más de 13 millones de colombianos y a otros 7 millones de
clientes en Centroamérica.

En energía eléctrica los clientes suman 5,578,326 entre residenciales y no residenciales (industrial, comercial y oficial).

En gas tiene 831,496 instalaciones, entre residenciales y no residenciales.

En aguas los clientes del servicio de acueducto suman 1,121,700 y los de alcantarillado 1,069,307.

En telecomunicaciones, a través de la empresa UNE, tiene 5,293,077 clientes en servicios residenciales y no residenciales de voz, internet banda ancha, movilidad y televisión.

Cifras del Grupo EPM



1997: EPM se transforma en empresa industrial y comercial del Estado para dar cumplimiento a la Ley 142 de 1994.

1999: nace la empresa Aguas del Oriente, para atender la demanda de acueducto y alcantarillado del municipio de El Retiro.

2000: EPM se convierte en la casa matriz de un grupo empresarial.

2002: se crea EPM Bogotá Aguas, que luego se convertiría en Aguas Nacionales EPM.

2003: EPM compra a CHEC (Central Hidroeléctrica de Caldas), EDEQ (Empresa de Energía del Quindío) y HET (Hidroecológica del Teribe, Panamá), y crea EPM inversiones S. A.

2005: EPM adopta una nueva estrategia y cambia su estructura organizacional.

2006: se crea UNE EPM Telecomunicaciones S. A. E.S.P.

2007: se integra el mercado regional de energía de Antioquia.

2006 – 2007: EPM llega como socio a las empresas regionales Aguas de Urabá y Aguas de Occidente.

2009: EPM compra a CENS (Centrales Eléctricas del Norte de Santander), ESSA (Electrificadora de Santander S. A.), y participa en la creación de Empresas Públicas de Oriente.

2010: EPM invierte en empresas centroamericanas de energía que ya tienen un posicionamiento en la región, adquiere la empresa holding DECA II y sus empresas filiales.

2011: EPM adquiere, mediante DECA II, la empresa El Salvador Holdings Ltd., que a su vez es dueña de las empresas Delsur (Electricidad Del Sur) en EL Salvador; y mediante la compra de la empresa Panamá

Distribution Group S.A. adquiere la empresa ENSA (Elektra Noreste S.A.) en Panamá.

EPM asume formalmente la financiación, construcción, mantenimiento, operación y explotación comercial del proyecto hidroeléctrico Ituango, que será la central de generación de energía más grande de Colombia,
con 2,400 megavatios de capacidad e iniciará operación en el año 2018.

Adquiere el 85% la empresa pública Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

2012: se crea EPM México como plataforma para los diferentes proyectos que puedan adelantarse en ese país.

Tras el cumplimiento anticipado de su Meta Grande y Ambiciosa en 2011, el Grupo define un nuevo direccionamiento estratégico que fija su horizonte al año 2022, y emprende un proceso de transformación mediante
el programa Grupo EPM Sin Fronteras, que le permitirá definir un nuevo modelo organizacional para asegurar su crecimiento y su sostenibilidad.

2013: nace EPM Chile como holding para apalancar el plan de crecimiento de la entidad en el sur del continente americano. A través de ella el Grupo EPM inicia la construcción del parque eólico Los Cururos, de 109.6

megavatios, en la región de Coquimbo, Norte de Chile, mediante un contrato “llave en mano” con la firma danesa Vestas.

El Concejo de Medellín le da vía libre a la fusión entre UNE y Millicom Spain Cable.

El Grupo EPM se transforma para cumplir sus metas hacia el año 2022.

En México adquiere la mayoría accionaria de Ticsa, holding dedicada al diseño, construcción, operación y puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Con la adquisición de Emvarias, el Grupo EPM amplía su portafolio a los servicios de aseo y recolección de residuos sólidos.

Hechos históricos relevantes del Grupo EPM



El propósito del Grupo EPM es la sostenibilidad, por lo cual busca permanecer en el tiempo, creando valor para sus grupos de interés, a través de una actuación que equilibre los resultados financieros, económicos,
sociales y ambientales y favorezca el desarrollo con equidad en una relación de beneficio mutuo en las sociedades donde actúa.

Terri torios sostenib lesTerri torios sostenib les

El propósito empresarial incluye el concepto de territorios sostenibles, en el cual el Grupo EPM propicia el desarrollo con equidad de territorios sostenibles con una mirada integral que incluye varios conceptos.

Propósito empresarial



Incluye las siguientes dimensiones:

Competitividad del territorio
- Propiciar el desarrollo de la competitividad económica, ambiental, social y global de los territorios donde actúa.

Servicios públicos integrados y eficientes
- Visión integral de los clientes/usuarios y mercados en la provisión de soluciones eficientes y competitivas en electricidad, gas, agua, aseo y tecnología de la información y las comunicaciones – TIC.

Comprabilidad por tarifas y cobertura
- Propiciar la universalización del servicio y el desarrollo de tarifas competitivas.
- Fortalecer la cultura del uso eficiente y racional de los servicios públicos.

Visón de futuro, soluciones de largo plazo
- Implementación de soluciones con visión de largo plazo basadas en el uso de tecnologías y desarrollos sostenibles.



Ciudades Inteligentes mediante uso de TIC
- Apalancar el desarrollo mediante la apropiación y masificación de tecnologías de información y comunicación.

Movilidad sostenible

- Desarrollo de soluciones para propiciar una movilidad inclusiva y sostenible con el medio ambiente.



Vehículo eléctrico

Ambiente sostenible
- Actuación en armonía con el medio ambiente y desarrollo de soluciones que satisfagan las necesidades del presente sin poner en peligro las generaciones futuras

Mejoramiento de la calidad de vida de las personas
- Propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el Índice de desarrollo humano.
- Desarrollo de soluciones para propiciar una movilidad inclusiva y sostenible con el medio ambiente.



Misión

Edificio EPM

Somos un grupo empresarial multilatino, de origen colombiano y naturaleza pública, que genera bienestar y desarrollo con equidad en los entornos donde participa, mediante la prestación responsable e integral de
soluciones en electricidad y gas, agua, aseo y tecnología de la información y las comunicaciones – TIC, con criterios de rentabilidad y sostenibilidad.



En el 2022 el Grupo EPM habrá logrado posicionarse entre las 50 primeras multilatinas por ingresos, con énfasis en Colombia, Centroamérica, México, Perú, Brasil y Chile, siendo referente en excelencia operativa,
reputación y transparencia; ofreciendo a los usuarios y/o clientes, actuales y potenciales, y al mercado un portafolio integral de soluciones competitivas en electricidad y gas, agua, aseo y tecnología de la información y
las comunicaciones – TIC, fundamentadas en prácticas socialmente responsables, manteniendo relaciones cálidas y confiables con todos los grupos de interés.

Visión



Valores



Ver: Formación en cambio y cultura
empresarial

Ética



El Mapa de Objetivos visualiza la estrategia a través de las cuatro perspectivas básicas del Cuadro de Mando Integral, dos de resultado (Generación de Valor y Clientes y Mercado) y dos de acción (Operaciones y
Aprendizaje y Desarrollo).

A continuación se describen las dimensiones y los objetivos estratégicos.

Objetivos estratégicos



Dim ensión A prendiza je y Desarrol loDim ensión A prendiza je y Desarrol lo

Desarrollar capacidades del talento humano con visión de grupo empresarial

Desarrollar capacidades organizacionales para la consolidación y el crecimiento como grupo empresarial.

Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones.

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

D im ensión O peracionesDim ensión O peraciones

Explorar alternativas para diversificar el portafolio de negocios.

Lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios.

Atender integralmente al cliente brindando soluciones ajustadas a sus necesidades.



Crecer en clientes y mercados.

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

D im ensión Generación de ValorD im ensión Generación de Valor

Incrementar valor para los grupos de interés.

DDiimmeennssiióónn  CClliieenntteess  yy  MMeerrccaaddooss



Com prador intel igenteCom prador intel igente

Crecer a través de la adquisición de empresas o activos (incluye proyectos Green Field) en forma directa o con terceros en negocios y mercados objetivo del Grupo EPM. Preferiblemente asegurando el control,
con posibilidad de socios locales o complementarios.

D esarrol lador de p royectosD esarrol lador de p royectos

Desarrollar proyectos de infraestructura en negocios del Grupo EPM para aumentar la capacidad, cobertura y participación en el mercado objetivo.

Desarrollar proyectos de temáticas transversales o de alto impacto para el futuro del Grupo EPM.

Fortalecer la gerencia de proyectos como una competencia central del Grupo EPM.

Rentab i l izador de negociosRentab i l izador de negocios

Optimizar operaciones en los procesos de negocio y soporte.

Capturar sinergias en la operación en mercados nacionales e internacionales. (programa Grupo EPM sin Fronteras).

Rentabilizar - Integración Post Fusión para el crecimiento a través de filiales.

Formas de jugar



Proyecto Kit Solar

D esarrol lador de solucionesD esarrol lador de soluciones

Desarrollar nuevas ofertas (productos o servicios).

Incursionar en nuevos negocios.



Como uno de los resultados del programa Grupo EPM Sin Fronteras, que se adelanta para llevar a la práctica el direccionamiento estratégico de la organización, en noviembre de 2013 empezó a operar una nueva
estructura que en su primer nivel está conformada por la Junta Directiva, la Gerencia General y las siguientes vicepresidencias:

Vicepresidencias Ejecutivas: Gestión de Negocios, Proyectos e Ingeniería, Estrategia y Crecimiento

Vicepresidencias de Negocio: Generación de Energía, Transmisión y Distribución Energía, Gas, Agua y Saneamiento, Comercial, Proyecto Ituango, Estrategia Corporativa, Crecimiento.

Vicepresidencias de Soporte: Finanzas Corporativas, Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales, Suministros y Servicios Compartidos, Comunicación y Relaciones Corporativas, Secretaría General,

Auditoría Corporativa.

Estructura Administrativa

Estructura organizacional de EPM



EPM cuenta con un proceso para la adquisición de los bienes o servicios (B&S) que requiere para el desarrollo de su objeto.Mediante este proceso se planea y contrata la adquisición de B&S, se administran los
contratos y se evalúa el desempeño de los contratistas.

Proceso Objetivo Descripción

Adquisición de bienes y servicios Adquirir los bienes o servicios que requiere la empresa para el

desarrollo de su objeto.

Proceso mediante el cual se planea y contrata la adquisición de bienes y servicios,  se

administran los contratos y se evalúa el desempeño del proveedor.  

Planeación de la contratación Identificar las necesidades de bienes y servicios, y programar su

adquisición, optimizando los recursos

La adquisición de bienes y servicios deberá desarrollarse atendiendo las políticas generales

que para el efecto expida la Junta Directiva y estar orientada al cumplimiento de los planes y

programas aprobados por la misma, a la eficiente utilización de los recursos, al incremento y

atención de la demanda en el mercado, a los nuevos desarrollos tecnológicos y al debido

control de los inventarios y la gestión de la calidad.  

Contratación Seleccionar objetivamente los contratistas.

Actividad por la cual la empresa acuerda con terceros la adquisición de los bienes y servicios

necesarios para el desarrollo de su objeto social,  en un ámbito de libre competencia, con

criterios de eficacia y eficiente administración, orientada por los principios de buena fe,

moralidad, transparencia, economía, equidad, responsabilidad, igualdad, imparcialidad y

celeridad; para lograr su disponibilidad en condiciones óptimas de calidad, cantidad,

Cadena de Suministro

Descripción del proceso Adquisición de Bienes y ServiciosDescripción del proceso Adquisición de Bienes y Servicios



celeridad; para lograr su disponibilidad en condiciones óptimas de calidad, cantidad,

oportunidad y precio, contribuyendo así al cumplimiento de sus fines estratégicos y

operacionales.  

Evaluación de contratistas Determinar si el desempeño del contratista fue el adecuado en la

ejecución del contrato

Consiste en la calificación del desempeño de los contratistas con respecto al cumplimiento de

la s obligaciones pactadas, y de manera especial, la entrega oportuna de los bienes y

servicios que constituyen el objeto contractual.

Administración de contratos Velar por la debida ejecución del contrato.

Controlar, supervisar y verificar  el cumplimiento de las obligaciones surgidas de un contrato

para garantizar su correcta ejecución.  Para los bienes importados la administración del

contrato incluye la gestión del comercio exterior necesaria para disponer de los bienes en el

lugar requerido por EPM. 

Descripción del proceso de adquisición de bienes y servicios

Adicionalmente, se puede consultar información relacionada con impactos locales de la contratación y la calidad de la contratación.

Im pactos loca les de la  contra taciónIm pactos loca les de la  contra tación

Contratación total

Procedencia de los contratistas

Empleo externo generado

Adjudicación de contratos por modalidad de solicitud de ofertas

Cal idad de la  contra taciónCal idad de la  contra tación

Adendas

Modificaciones

Multas



Marcas del Grupo EPM



Marcas del grupo EPM

Marcas del grupo EPM



El Grupo EPM tiene el 23.9 % de la comercialización de energía en Colombia, muy cercano al tope de 25 % que le impone la regulación.

La capacidad Efectiva Neta del Grupo EPM en Colombia es de 3,507 MW, que equivalen al 24.05 % de la capacidad del Sistema Interconectado Nacional.

La participación de EPM en energía firme es del 22.5 %, concepto que equivale a “la máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación continuamente, en condiciones de baja
hidrología, en un período de un año”.

En transmisión de energía la participación de EPM en Colombia es de 8.2 %, sobre un tope regulatorio de 15 %.

En distribución energía tiene el 23.6 %, y en gas se ha llegado al 12 % del mercado nacional.

En agua potable y saneamiento, la participación de EPM según número de suscriptores es de 13.7 %.

Participación de EPM en el mercado colombiano



GeneraciónGeneración

Parque Eólico Jepírachi

EPM cuenta con una capacidad de generación de energía de 3,249 MW, mediante 27 plantas: 25 de generación hidráulica, 1 eólica, y 1 térmica a ciclo combinado (generación con gas o combustible líquido y
vapor de agua), con una generación real total de 14,476 gigavatios hora (GWh), que corresponden al 24% de la generación total del país en el período.

Bajo una política de excelencia operacional, durante 2013 mantuvo altos niveles de disponibilidad de sus centrales de generación, superando nuevamente el promedio del Sistema Interconectado Nacional.

Aplicando un riguroso programa de mantenimiento y modernización de sus centrales en operación, en 2013 concluyó la rehabilitación y reposición de equipos de las minicentrales Sonsón I y II y avanzó en la
modernización de la central hidroeléctrica Playas, así como en las obras de adecuación de la central térmica La Sierra, para su operación con combustible líquido.

Actualmente EPM construye el proyecto hidroeléctrico Ituango, de 2,400 MW, y cuenta con un portafolio de proyectos que suman 3,142 MW, distribuidos así: 66.6% en hidro, 11.1 % en térmica, 19.1 % en eólica, 1.6%
biomasa y 1.6 % en geotermia.

Transm isión y  d istribución de energ íaTransm isión y  d istribución de energ ía

Energía





Durante 2013 desarrolló o tiene en ejecución proyectos como: interconexión Nordeste - Bajo Cauca; subestación Yarumal II; confiabilidad Yarumal; conexión subestación Guayabal al STN; La Ceja-Sonsón;
confiabilidad Caucasia; conexión Mansarovar; ampliación de la subestación Malena; Nueva Esperanza; Magdalena Medio; reposición, modernización y automatización de las subestaciones regionales -
Remar; expansión y reposición del Sistema de Distribución Local.

Avanza con el programa de electrificación rural “Antioquia Iluminada”, para conectar 30,000 viviendas rurales entre los años 2014 a 2016, de las cuales 14,000 se realizarán en el año 2014 y las restantes 16,000
para los años 2015 - 2016. Esto luego de haber conectado aproximadamente 83,216 viviendas en el periodo 2009-2013.

En relación con los proyectos adjudicados mediante convocatoria pública por la Unidad de Planeación Minero Energética UPME para atender el crecimiento del Sistema de Transmisión Nacional – STN,
continúa con la ejecución del proyecto Nueva Esperanza en el departamento de Cundinamarca y logró la entrada en operación de la conexión Mansarovar en el Magdalena Medio. También le fue adjudicada
la conexión del sistema de Ecopetrol al STN, y continúa en la preparación de otras convocatorias próximas a publicarse.

EPM cuenta con una capacidad total de transformación de 6,734 megavoltiamperios (MVA) a través de 135 subestaciones y 81,667 km totales de red.

Durante 2013 desarrolló o tiene en ejecución proyectos como: interconexión Nordeste - Bajo Cauca; subestación Yarumal II; confiabilidad Yarumal; conexión subestación Guayabal al STN; La Ceja-Sonsón;



Para un crecimiento de 432.773 clientes en un período de 9 años (2014-2023) se construirán 1.340 km de redes de polietileno, se adquirirán 2 estaciones de Regulación y 27 estaciones de descompresión.

Tras participar en el proceso de comercialización de gas natural (Resolución CREG 089 de 2013), se realizaron compras de suministro para cubrir las necesidades de demanda de los diferentes mercados que
atiende EPM. El período de compras va desde enero de 2014 hasta noviembre 30 de 2018, fecha máxima permitida en el proceso.

EPM tiene contratadas hasta el año 2020 las capacidades de transporte que requiere en función de su proyección de demanda, desde los diferentes campos de producción del país, especialmente de Ballena
en La Guajira y desde los campos del Casanare.

Durante 2013 la expansión del negocio se dio a través del crecimiento vegetativo de la infraestructura y la potenciación del sistema, así como mediante estrategias de penetración que garantizaron la
sostenibilidad del negocio, concentrado en lograr la conexión de 850.000 clientes, cumpliendo la meta en un 98 %.

En el marco del crecimiento del negocio, durante 2013 EPM dio respuesta a las necesidades de 16 poblaciones de 5 subregiones del departamento de Antioquia, y en 2014 llegará a otras 36 localidades, para lo
cual se adelantan planes de cooperación con entidades regionales y estatales que apalancarán la ampliación de la cobertura.

Buscando soluciones ajustadas a las necesidades de los clientes, EPM será implementadora de distritos térmicos en Colombia, y en 2014 comenzará la construcción del proyecto piloto Distrito Térmico La
Alpujarra, que consiste en brindar una solución de frio a cinco clientes del Centro Administrativo La Alpujarra (UNE, Alcaldía, Gobernación, AMVA, DIAN).

Gas



EPM cuenta con 11 plantas de producción de agua potable, con una capacidad de potabilización de 17.25 m3/s y una producción neta de 9.06 m3/s.

También cuenta con una planta de tratamiento de agua residual con capacidad de 1.80 m3/s y un tratamiento neto de 1.41 m3/s.

Como mecanismo de garantía del suministro, se utiliza el plan de inversiones de mediano y largo plazo y su seguimiento, con foco en la calidad, continuidad y cobertura del servicio. Para ello se cuenta con
índices que controlan las variables más críticas de la operación, las pérdidas por usuario facturado, el volumen de agua no contabilizado, la continuidad y calidad del agua y la cobertura de acueducto y
alcantarillado.

Las inversiones para expansión en el período 2014- 2017 plantean el aumento de la oferta del sistema interconectado de acueducto en 4,000 hectáreas en el Valle de San Nicolás y 145 en el Valle de Aburrá.

Agua



1 . Generación1. Generación

Producción de energía eléctrica mediante una planta hidráulica o una unidad térmica.

2. Transm isión2. Transm isión

Transporte de energía eléctrica a través del sistema de Transmisión Nacional (STN), compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes equipos de conexión, que operan a tensiones iguales o
superiores a 220 kv (Kilovoltios).

3. D istribución3. D istribución

Transporte de energía eléctrica a través de un conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados que operan a tensiones menores de 220 KV (Kilovoltios).

4. Com ercia l ización4. Com ercia l ización

Compra de energía eléctrica en el Mercado Mayorista y su venta a otros agentes del mercado o a los usuarios finales regulados y no regulados.

Energía



1 . Producción1. Producción

Consiste en el suministro del gas natural extraído de los yacimientos donde se puede encontrar combinado con petróleo (gas asociado) o solo gas (gas libre). EPM no es productor.

2. Transporte2. Transporte

Es la conducción del gas natural en tuberías de acero a alta presión, las cuales conforman el Sistema Nacional de Transporte, hasta la entrada a las grandes ciudades (puerta de ciudad) y hasta grandes
consumidores (puerta de ciudad) y hasta grandes consumidores (ej. Termoeléctricas).

3. D istribución3. D istribución

Es la conducción del gas desde la puerta de ciudad hasta el usuario final, a través de tuberías de baja presión.

4. Com ercia l ización4. Com ercia l ización

Es la actividad que desarrollan las empresas que compran y venden el gas, miden el consumo por medio de contadores y emiten y entregan las facturas al usuario final.

Gas



1 . Producción de agua  potab le1 . Producción de agua  potab le

Captación: Actividades encaminadas a recolectar y transportar agua cruda desde las fuentes de abastecimiento, hasta la entrada de las plantas de potabilización.

Potabilización: Proceso en el cual se realizan operaciones al agua cruda con principios físicos y químicos para transformarla en agua con características adecuadas para

consumo humano.

2. D istribución agua  potab le2. D istribución agua  potab le

Distribución Primaria: Actividades encaminadas a transportar y almacenar el agua potable desde las plantas de potabilización hasta la salida de los tanques de

almacenamiento.

Distribución Secundaria: Transporte del agua potable desde los tanques de almacenamiento hasta la llave de contención.

3. Gestión com ercia l3. Gestión com ercia l

Corresponde a las actividades de mercadeo y venta a otros agentes del mercado o a usuarios finales. Incluye las actividades de lectura, facturación, recaudo, atención a clientes,
educación y logística comercial.

Acueducto



1 . Recolección y  transporte agua  residua l1 . Recolección y  transporte agua  residua l

Proceso mediante el cual se efectúa la recolección, evacuación y transporte de aguas residuales domésticas e industriales y aguas lluvias, separadas o combinadas. El transporte puede realizarse por gravedad o por
bombeo. Las aguas residuales son conducidas hasta las plantas de tratamiento y las aguas lluvias son llevadas hasta los cuerpos de agua.

2. Tra tam iento agua  residua l2. Tra tam iento agua  residua l

Corresponde al conjunto de acciones que se realizan sobre el agua residual, mediante la agrupación de métodos de tratamiento en los que predomina la aplicación de fuerzas físicas y las reacciones químicas y
biológicas. Incluye actividades para la gestión integral de los lodos resultantes.

3. Gestión com ercia l3. Gestión com ercia l

Corresponde a las actividades de mercadeo y venta a otros agentes del mercado o a usuarios finales. Incluye las actividades de lectura, facturación, recaudo, atención a clientes, educación y logística comercial.

Alcantarillado



Junta Directiva EPM

Ver Conformación de la Junta Directiva

Miembros de la Junta Directiva de EPM



Juan Esteban Calle Restrepo
Gerente General y líder del Grupo EPM

Ana Mercedes Villegas Mejía
Vicepresidenta Ejecutiva de Gestión de Negocios

Wilson Chinchilla Herrera
Vicepresidente Ejecutivo de Proyectos e Ingeniería

Gabriel Jaime Betancourt Mesa
Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia y Crecimiento

Carlos Alberto Solano Bonnett
Vicepresidente de Generación Energía

Inés Helena Vélez Pérez
Vicepresidenta de Transmisión y Distribución Energía

Carlos Arturo Díaz Romero
Vicepresidente del Gas

Santiago Ochoa Posada
Vicepresidente de Agua y Saneamiento

María Isabel Jaramillo Fernández
Vicepresidenta Comercial

Luis Javier Vélez Duque
Vicepresidente del Proyecto Ituango

Diana Rúa Jaramillo
Vicepresidenta de Finanzas Corporativas

Maritza Alzate Buitrago
Secretaria General

Ana María Restrepo Botero
Vicepresidenta de Desarrollo Humano y Capacidades
Organizacionales

María Fanery Sucerquia Jaramillo
Vicepresidenta de Suministros y Servicios Compartidos

Luz Mónica Pérez Ayala
Vicepresidenta de Comunicación y Relaciones Corporativas

Hernán Darío Vergara Castro

Directivos de EPM



Hernán Darío Vergara Castro
Auditor Corporativo

Luis Alberto Sánchez Correa
Vicepresidente de Estrategia Corporativa

Alejandro José Jaramillo Arango
Vicepresidente de Crecimiento



Juan Esteban Calle Restrepo
Gerente General de EPM

Luis Alberto Rangel Becerra
Gerente General de CENS

César Augusto Velasco Ocampo
Gerente General de EDEQ

Jhon Jairo Granada Giraldo
Gerente General (E) de CHEC

Carlos Alberto Gómez Gómez
Gerente General de ESSA

Eduardo Esteban Cadavid
Gerente de EPM Chile

Federico Jaramillo Londoño
Presidente de EPM México y de Ticsa

Javier Pariente Tejada
Gerente General de ENSA

Luis Carlos Rubiano Ortegón
Presidente de Hidroecológica del Teribe

Roberto Miguel González Flórez
Gerente General de Delsur

Jorge Ramón Alonso Duarte
Gerente General de Eegsa

Marc Eichmann Perret
Presidente de UNE

Óscar Darío Gómez Bernal
Gerente de Aguas del Oriente

Carlos Enrique Vélez Restrepo
Gerente de Aguas de Urabá

Walther Darío Moreno Carmona
Gerente de Aguas de Occidente

Hernán Andrés Ramírez Ríos

Directivos del Grupo
EPM



Hernán Andrés Ramírez Ríos
Presidente de Aguas Nacionales

Milena Rodríguez
Gerente (E) de Aguas de Malambo

Lina María Restrepo Rodríguez
Gerente (E) de Empresas Públicas de Oriente

Javier Hurtado Hurtado
Gerente de Emvarias

Luis Gonzalo Gómez Gómez
Gerente General de EPM Inversiones

María del Pilar Gaitán Reyes
Presidenta de Max Seguros EPM



EPM participa en la cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía
en Colombia.

Servicios de energía eléctrica



Central Hidroeléctrica Guadalupe

EPM cuenta con 27 centrales de generación de energía en operación (25 hidráulicas 1 térmica y 1 eólica). Es el principal generador de energía eléctrica en Colombia, con una capacidad efectiva neta de 3,249
megavatios, que equivalen al 22.28 % del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Actualmente, a través de un contrato de concesión realizado por la Sociedad Hidroituango, donde es socia en conjunto con la Gobernación de Antioquia, el IDEA y otros accionistas que participan en pequeña
proporción; EPM construye el proyecto hidroeléctrico Ituango, que le aportará 2,400 MW al país gradualmente a partir de 2018. Asimismo avanza en la ampliación de su portafolio de inversiones en Colombia y en
Latinoamérica, en desarrollo de sus metas de crecimiento y diversificación.

Como una garantía de confianza para sus clientes, tiene certificada la calidad de sus procesos “Generar energía” en sus principales centrales de generación, y “Comercializar energía” en el mercado de energía
mayorista y en el mercado no regulado.

Adicionalmente cuenta con la certificación internacional ambiental ISO 14001, para la producción de energía eléctrica en su cadena hidráulica Guadalupe - Troneras, en el norte de Antioquia.

EPM desempeña un importante papel en el panorama eléctrico de Colombia, y ha asumido nuevos retos empresariales a través de la investigación en el campo de las energías alternativas. Es el caso de la
experiencia pionera “Jepírachi”, que aprovecha la energía del viento, y de las minicentrales hidroeléctricas La Vuelta y La Herradura, que cumplen con las condiciones establecidas por el Protocolo de Kyoto como
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

Generación de energía

En coherencia con su compromiso con la sostenibilidad, EPM realiza una gestión ambiental y social preventiva y participativa desde las etapas tempranas y a lo largo de la construcción y operación de sus centrales,
orientada a minimizar los impactos, a cumplir con las exigencias legales colombianas, a mejorar la calidad de vida de las comunidades y a contribuir al desarrollo local, regional y nacional.

Es energía ambientalmente limpia y confiable, fruto de una gestión visionaria e innovadora, y del trabajo de un equipo humano comprometido con el país.



EPM distribuye energía eléctrica a 123 municipios del departamento de Antioquia y al Carmen de Atrato, Chocó, mediante redes del Sistema de Distribución Local, SDL, y del Sistema de Transmisión Regional, STR.

La energía se transporta utilizando 135 subestaciones eléctricas con una capacidad instalada de 6,734 MVA. Se emplean 81,667 km de líneas de transmisión y redes de distribución y se tienen instalados en el sistema
123,707 transformadores, 139,915 puntos luminosos en Medellín y 59,480 en el resto de los municipios atendidos por EPM y en vías. El total de instalaciones es de 2,082,382.

A ntioquia  I lum inadaA ntioquia  I lum inada

Antoquia Iluminada. Santa Rita - Ituango - Norte

Este programa, que busca elevar el nivel de vida de las comunidades rurales llevándoles el servicio de energía eléctrica mediante la conexión al sistema interconectado, a 2013 ha logrado electrificar 83,216 viviendas
en sectores rurales del departamento de Antioquia.

Energ ía  PrepagoEnerg ía  Prepago

Se trata de un programa que ofrece a los clientes con dificultades para pagar oportunamente el servicio de energía eléctrica, una solución de comprabilidad del servicio, de tal forma que consuman lo que están en
capacidad de pagar de acuerdo con sus ingresos. Al finalizar 2013, se contaba con 157,988 instalaciones, gracias a este programa.

Transmisión y distribución de energía



Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando

EPM brinda bienestar a los habitantes de Medellín y demás municipios del área metropolitana mediante el manejo integral del ciclo del agua: suministro de agua de excelente calidad y recolección y tratamiento de
aguas residuales.

Forman parte de los servicios de provisión de aguas y gestión de aguas residuales de EPM actividades complementarias como captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y
transporte, tratamiento de aguas servidas y disposición final, así como el mantenimiento de la infraestructura y su optimización. Todos estos procesos cuentan con certificación de calidad.

Servicios de aguas



El servicio de acueducto se presta actualmente en Medellín y en las demás poblaciones del Valle de Aburrá, utilizando 310 km de redes de conducción, 86 circuitos de distribución, 38 estaciones de bombeo, 114
tanques de almacenamiento con una capacidad de 433,721 m3, 11 plantas de potabilización con una capacidad de tratamiento de agua potable de 17.25 m3/s y 3,419 km de redes secundarias. El total de
instalaciones asciende a 1,048,858.

EPM cuenta con un sistema interconectado de acueducto que abarca los municipios de La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, Copacabana y Girardota, en el Valle de Aburrá.

Como sistemas Independientes figuran los municipios de Caldas y Barbosa.

Agua potable



Para la disposición final de las aguas residuales se cuenta con 4,476 km de redes de saneamiento, conformadas por 1,234 km de redes de aguas lluvias, 1,579 km de redes de aguas residuales y 1,663 km de
aguas combinadas.

A su vez los 4,476 km de redes de saneamiento se componen de 4,119 km de redes secundarias, 323 km de colectores y 34 km de interceptores, los cuales recogen las aguas residuales para transportarlas a
las plantas de tratamiento.

Para el tratamiento de las aguas residuales se tiene en operación la planta San Fernando, cuya capacidad instalada es de 1.8 m3/s. El total de instalaciones asciende a 1,028,043.

Saneamiento



La planta de tratamiento de aguas residuales Bello, bajo el mandato de la filial Aguas Nacionales EPM, será la encargada de tratar las aguas residuales de los municipios de Medellín y Bello antes de ser
descargadas al río Medellín. La planta será tres veces mayor a lo que es hoy la planta San Fernando, mejorando la calidad del agua que llega al río y permitiéndonos estar a la altura de grandes ciudades del mundo
con ríos descontaminados.

En 2012 se adjudicó el contrato de construcción y la puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Bello al Consorcio Aguas de Aburrá HHA, integrado por las firmas coreanas Hyundai
Engineering and Construction Co. Ltd. (45 %), Hyundai Engineering Co. Ltd. (20 %), y por la española Acciona Agua (35 %) por un valor de COP 322,194,140,813.76 y un tiempo de 1,095 días para la etapa de construcción y
365 días para la operación y mantenimiento. En el mismo año se adjudicó el contrato de interventoría al contrato de construcción de la planta, por un valor de COP 14,486,112,999 y 1,200 días, a la empresa Unión
Temporal Nippon KOEI – SEDIC, un consorcio colombo-japonés de alta experiencia a nivel nacional e internacional.

A diciembre de 2013 el avance de ejecución de la planta es del 11 %.

En la construcción del Interceptor Norte, adjudicado en 2011 al Consorcio CICE, conformado por las firmas ICA de México, Cotrisa de México, Estyma de Colombia, por un valor de COP 119,806,333,056, se destaca la
excavación y revestimiento de 613 m del túnel con diámetro 2,200 mm y de 529.65 m con diámetro 2,400 mm. El avance total en la construcción del interceptor, a diciembre de 2013 es de 3,999.83 m, lo que significa un
avance de 52.03 %.

Adicionalmente se han excavado 9 de 28 pozos para el empalme entre los tramos del Interceptor y se tiene un avance significativo en la construcción de otros 7 pozos.

Planta de tratamiento de aguas residuales Bello



Mediante contrato de concesión firmado entre EPM y el Ministerio de Minas y Energía, en el año 1993 se autorizó a la empresa la construcción, operación y mantenimiento del gasoducto de distribución en el Valle de
Aburrá, comprendiendo los municipios de: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Caldas.

Mediante el sistema de gas natural comprimido -GNC- (transporte de gas hasta el centro de consumo mediante el uso de camiones y recipientes para luego distribuirlo a los usuarios a través de redes de distribución),
EPM inició en 2013 la prestación de este servicio en los municipios de Amagá, Arboletes, Ciudad Bolívar, Cañasgordas, Carepa, Cisneros, Frontino, Jardín, Jericó, Puerto Berrío, San Jerónimo, San José del Nus, Santa
Bárbara, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y Turbo, ampliando así su cobertura a 43 municipios, incluidos los del Valle de Aburrá.

En 2014 llegará a otros 36 municipios y en 2015 a 18, para cubrir así un total de 97 en todo el departamento de Antioquia.

EPM tiene más de 5,617 km de redes de polietileno y acero, 26 estaciones de regulación y 29 estaciones descompresoras, infraestructura a través de la cual llega a 831,496 instalaciones.

Servicio de gas natural



EPM Inversiones S.A. fue constituida el 25 de agosto de 2003 y su objeto social es la inversión de capital en sociedades
nacionales o extranjeras.

EPM Inversiones S.A.



El Grupo EPM cuenta con una compañía cautiva de reaseguros que se desempeña como vehículo de propósito específico y actúa en la transferencia y retención de los riesgos para proteger su patrimonio, intereses y
activos.

Maxseguros representa una excelente opción para el Grupo EPM en la optimización de las diferentes alternativas de transferencia de riesgos a través del mercado reasegurador mundial, lo que significa la
consecución de condiciones técnicas y económicas ajustadas a las necesidades de sus filiales, generando valor empresarial.

Maxseguros EPM



CHEC tiene, dentro de su objeto social, prestar el servicio público domiciliario de energía con sus actividades complementarias; igualmente desarrollar actividades inherentes a los servicios públicos domiciliarios y a la
comercialización de toda clase de productos, bienes o servicios en beneficio o interés de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios.

Población a tendidaPoblación a tendida

436,170 clientes en beneficio de 1,460,671 personas.

Cobertura geográficaCobertura geográfica

40 municipios, 25 corregimientos y 14 resguardos indígenas de los departamentos de Caldas y Risaralda, exceptuando la ciudad de Pereira. Abarca un área de 10,412 km² del territorio nacional.

Reconocim ientosReconocim ientos

2010 – 2013, Calificación AAA (largo plazo) y F1 (corto plazo), otorgada por Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores.

2010 – 2013. Reconocimiento del Programa CREAS, “Hacia la excelencia ambiental sostenible” otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas.

2013 Reconocimiento a la participación en el Acuerdo Marco “Pactos por la Cuenca” del río Chinchiná.

CHEC



La Empresa de Energía del Quindío, EDEQ S.A. E.S.P., fue constituida en diciembre de 1988 para prestar el servicio de energía en el departamento del Quindío, e inició operaciones en enero de 1989.

Servicios que prestaServicios que presta

Distribución y comercialización de energía eléctrica.

Población a tendidaPoblación a tendida

El mercado atendido por EDEQ S.A. ESP está compuesto por 164,552 clientes de los sectores residencial (estratos socioeconómicos 1 al 6); comercial, industrial y oficial, tanto en el mercado regulado como en el no
regulado. La empresa beneficia a más de 558,000 habitantes del departamento del Quindío.

Cobertura  geográficaCobertura geográfica

Con el servicio de energía eléctrica, la empresa cuenta con una cobertura del 99.85 % en los 1,962 km2 de extensión del departamento, integrado por 12 municipios: Armenia, Calarcá, Circasia, Salento, Filandia,
Montenegro, Quimbaya, Génova, Buenavista, Córdoba, Pijao y La Tebaida.

EDEQ



Fue fundada en Cúcuta en octubre de 1952, e inició operaciones en enero de 1953. En principio se llamó Centrales Eléctricas de Cúcuta S.A., nombre que cambió en 1955 a Centrales Eléctricas del Norte de Santander
S.A., al realizar nuevas adquisiciones de infraestructura y ampliar su servicio, con la misión de prestarlo en todo el departamento.

Servicios que prestaServicios que presta

Transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Número de clientes:
421,317

Población atendida en Norte de Santander:
1,332,335 personas (Proyección DANE 2013)

Cobertura
Urbana 99.9 % y rural 84.5 %

Área de Influencia
47 municipios (40 en Norte de Santander, 6 en sur de Cesar y 1 en sur de Bolívar)

Extensión atendida
22,134 km2 en Norte de Santander.

CENS



La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., ESSA, tiene 122 años de experiencia en el sector eléctrico colombiano. Fue fundada el 30 de agosto de 1891 en Bucaramanga, segunda ciudad del país en contar con el servicio
de energía eléctrica.

Servicios que prestaServicios que presta

Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Población a tendidaPoblación a tendida

665,310 clientes en beneficio de 2,040,932 personas.

Cobertura geográficaCobertura geográfica

92 municipios de Santander, Norte de Santander, Cesar y Bolívar, con una cobertura del 99.5 % en lo urbano y 89 % en lo rural, en un área de 30,537 km2. En el área urbana de Bucaramanga y Barrancabermeja se
concentra el 77.38 % del total de los clientes.

Una em presa reconocida por su gestiónUna em presa reconocida por su gestión

En 2013 ESSA recibió el Premio a la Responsabilidad Social Empresarial por parte de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, seccional Santander.

ESSA



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.

En noviembre de 2013 se convirtió en nueva filial del Grupo EPM, con la compra del 99,9 % de las acciones al Municipio de Medellín.

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.

Servicios que prestaServicios que presta

Recolección municipal de residuos, principalmente sólidos y actividades complementarias de transporte, de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos,
corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas.
Gracias a esta gestión, Medellín es considerada una de las ciudades más limpias del país, con una eficiente recolección y gestión de residuos sólidos.

Población a tendidaPoblación a tendida

Emvarias

Atiende a más de 707,000 clientes/usuarios en el Municipio de Medellín.



Fue creada el 12 de noviembre de 2009 con el propósito de prestar los servicios de acueducto y saneamiento en las zonas rurales y suburbanas del Valle San Nicolás, en el Oriente antioqueño. Tiene como objetivos
primordiales apoyar el desarrollo ordenado del Oriente cercano de Antioquia, contribuir a la conservación del recurso hídrico y preparar a esta región para los retos relacionados con el crecimiento proyectado de
vivienda y comercio.

Com posición accionariaCom posición accionaria

Sus socios son: EPM con un 56 %, Departamento de Antioquia (22 %), Municipio de Envigado (7.33 %), Municipio de El Retiro (5 %), Aguas del Oriente S.A. E.S.P. (2.33 %), Municipio de Rionegro (5.33 %) y Aguas de
Rionegro S.A. E.S.P. (2 %).

Población a tendidaPoblación a tendida

Atención de 25 mil usuarios vinculados con el servicio de provisión de agua, proyectada a 30 años.

Cobertura geográficaCobertura geográfica

Habitantes de las zonas rurales y suburbanas de Rionegro, El Retiro y Envigado.

Empresas Públicas de Oriente



Nació el 22 de noviembre de 1999, con el objetivo de prestar los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de El Retiro (Antioquia).

Com posición accionariaCom posición accionaria

Está dividida entre cinco socios: EPM con el 56 %, Municipio de El Retiro con 43 % y un 1 % dividido en tres socios facilitadores: el Hospital San Juan de Dios, EPM Inversiones y la Asociación de Juntas de Acción Comunal
del Municipio de El Retiro.

Servicios que prestaServicios que presta

Acueducto y alcantarillado.

Población a tendidaPoblación a tendida

3,781 clientes en acueducto y 3,939 en alcantarillado.

Cobertura geográficaCobertura geográfica

Municipio de El Retiro (Oriente de Antioquia).

Aguas del Oriente



Nació el 26 de diciembre de 2006. Sus accionistas son los municipios de Santa Fe de Antioquia (10.92%), San Jerónimo (3.06 %), Sopetrán (4.24 %), Olaya (0.72 %), el Departamento de Antioquia (18.94 %), EPM
Inversiones (2.14 %) y EPM (59.98 %).

Servicios que prestaServicios que presta

Acueducto y alcantarillado.

Población a tendidaPoblación a tendida

Acueducto: 13,711; alcantarillado: 10,457.

Cobertura geográficaCobertura geográfica

Municipios de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Sopetrán, Olaya y su corregimiento Sucre, en Antioquia.

Aguas de Occidente



Fue creada el 18 de enero de 2006. Su composición accionaria está dividida entre el Departamento de Antioquia (18.29 %), EPM (59.27 %), EPM Inversiones (4.15 %) y los municipios de Apartadó (7.47 %), Chigorodó (4.11
%), Mutatá (0.37 %), Turbo (4.48 %) y Carepa (1.87 %).

Servicios que prestaServicios que presta

Acueducto y alcantarillado.

Población a tendidaPoblación a tendida

Acueducto: 54,083; alcantarillado: 40,015.

Cobertura  geográficaCobertura geográfica

Municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo, e igualmente los corregimientos El Reposo (Apartadó) y Belén de Bajirá (Mutatá).

Aguas de Urabá



Aguas Nacionales EPM, conocida antes como EPM Bogotá Aguas, se constituyó en el año 2002 como filial de EPM. Desde 2009 su nueva razón social es Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., con domicilio en Medellín.

Servicios que prestaServicios que presta

Acueducto, alcantarillado y aseo, así como el tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos, actividades complementarias y servicios de ingeniería propios de estos servicios públicos y está certificada bajo la
norma ISO.9001/2008, otorgada por el Icontec.

Tiene a su cargo la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Bello, que tendrá una capacidad de tratamiento de 5 metros cúbicos por segundo y procesará más del 80 % de las aguas residuales
por el sistema de alcantarillado de EPM, para un cubrimiento global (con la planta San Fernando), del 95 % recolectadas.

Será una de las plantas más modernas de Latinoamérica y contará con un sistema de control de olores, tratamiento de lodos y generación de energía eléctrica a partir del biogás.

Como parte de este mismo proyecto, la empresa también tiene a cargo la construcción del Interceptor Norte del río Medellín, con longitud de 7.7 kilómetros y diámetros de 2.2 y 2.4 metros. Por su tamaño y
características -6 metros por debajo del cauce del río Medellín-, y por el respeto y cumplimiento de las normas ambientales y la alta tecnología utilizada, es una obra sin precedentes en la historia de la ingeniería
antioqueña.

Aguas Nacionales EPM



El 31 de marzo de 2008 se formalizó un convenio interadministrativo de colaboración, para la gestión de inversiones, interventoría, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, en la
zona urbana del municipio de Quibdó, en el departamento de Chocó. El convenio es ejecutado por la filial Aguas Nacionales EPM, a través de la marca Aguas del Atrato, en un plazo de 7 años que se inició el 1 de julio
de 2008.

Servicios que prestaServicios que presta

Gestión de inversiones, interventoría, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana del municipio de Quibdó, lo que ha permitido la mejora de indicadores como la
continuidad en el servicio de acueducto y de aseo.

Población a tendidaPoblación a tendida

Acueducto: 8,272; alcantarillado: 3,538; y aseo: 25,533 suscriptores.

Cobertura  geográficaCobertura geográfica

Municipio de Quibdó (área urbana), departamento del Chocó.

Proyecto Aguas del Atrato



EPM adquirió en 2011 el 85 % de esta empresa. El plan contempla inversiones por COP 80.500 millones durante los
próximos años.

Servicios que prestaServicios que presta

Acueducto y alcantarillado.

Población a tendidaPoblación a tendida

Acueducto: 20,171; alcantarillado: 16,063.

Cobertura geográficaCobertura geográfica

Municipio de Malambo, departamento del Atlántico.

Aguas de Malambo



Los servicios de tecnologías de información y comunicación son suministrados por UNE EPM Telecomunicaciones S.A., segundo operador de telecomunicaciones en Colombia con más de 2 millones de clientes en el
país y con presencia internacional en España y Estados Unidos.

UNE es una empresa del Grupo EPM que presta servicios de tecnologías de información y comunicación (TIC) en Colombia y en el exterior, a través de sus filiales Cinco Telecom Corporation y Orbitel Comunicaciones
Latinoamericanas, en Estados Unidos, Canadá y España.

De la mano de sus empresas filiales en el país (Emtelco, Edatel y ETP), UNE cubre más del 70 % de la población urbana y está presente en 767 municipios de los 32 departamentos de Colombia.

Servicios que prestaServicios que presta

Para la prestación de los servicios de TIC, la compañía está organizada por unidades de negocio enfocadas en diferentes segmentos del mercado: Hogares y personas, Corporativo, Pymes e Internacional para
usuarios y clientes en el exterior. Cuenta con un amplio portafolio agrupado por líneas de servicio y productos como: voz, datos, internet, televisión, larga distancia, interconexión, movilidad y servicios profesionales.

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. es hoy la empresa líder de telefonía fija residencial en el mercado nacional y es la segunda en participación en internet de banda ancha y televisión. Igualmente, es líder en internet
móvil de alta velocidad 4G LTE, pues fue la primera empresa en montar y operar una red comercial de este tipo en Colombia y en Latinoamérica.

Si bien la evolución y el posicionamiento de la compañía le han permitido crecer y expandirse en el mercado nacional, UNE y sus filiales no son ajenas al escenario competitivo actual. Por eso, el año 2013 será
recordado como uno de los más significativos en su historia y para su futuro, pues se abrió la puerta para que siga siendo competitiva, sostenible en el tiempo y aporte a la generación de valor económico, social y
ambiental.

UNE



La aprobación por parte del Concejo de Medellín de un cambio en la naturaleza y la composición accionaria de UNE, permite el fortalecimiento de la compañía, pues posibilita encontrar un socio estratégico como
Millicom Spain, filial de Millicom Internacional Cellular, para seguir siendo un jugador de primera línea en el competido mercado de las telecomunicaciones y, de esta manera, proteger el patrimonio público invertido
en la empresa.

La solicitud de fusión entre UNE y Millicom Spain fue presentada formalmente ante las autoridades regulatorias y gubernamentales colombianas y debería ser aprobada, de acuerdo con el cronograma previsto,
durante el primer semestre de 2014. Millicom y EPM han mantenido una relación cercana y exitosa durante los últimos seis años como socios en la compañía Colombia Móvil –TIGO-.



Es una sociedad anónima que adelanta la construcción del proyecto hidroeléctrico Bonyic, con 31.8 megavatios de capacidad, para satisfacer el crecimiento de la demanda de energía limpia y renovable de Panamá
y facilitar su presencia en el sistema centroamericano en vía de interconexión.

Los recursos renovables de bajo costo de la quebrada del Bonyic, afluente del río Teribe, serán utilizados de forma social y ambientalmente sostenible para el país. Se espera que comience a generar en el primer
trimestre de 2015 y aportará el 2 % de la energía panameña. Beneficios por más de 2.3 millones de dólares se destinarán a diferentes proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de las 12 comunidades de
la etnia Naso asentadas en su área de influencia.

Servicios que prestaráServicios que prestará

Generación de energía eléctrica.

Cobertura  geográficaCobertura geográfica

Zona noroccidental de la República de Panamá, en la provincia de Bocas del Toro, Distrito de Changuinola.

Hidroecológica del Teribe S.A. -HET



Inició operaciones en Panamá en 1998. Su capital accionario lo constituye el Grupo EPM con un 51 %, el Estado panameño con el 48.3 % y empleados y extrabajadores de la empresa con el 0.7 %.

Actualmente es la segunda distribuidora eléctrica de Panamá y gracias a un proceso licitatorio efectuado en 2013, le fue renovada su concesión por un período de 15 años, hasta el año 2028.

Servicios que prestaServicios que presta

Distribución y comercialización de energía eléctrica.

Población a tendidaPoblación a tendida

390,842 clientes que comprenden una población superior a los 1.56 millones de habitantes.

Cobertura  geográficaCobertura geográfica

29,200 km2 en las provincias de Panamá, Colón, Darién, la Comarca Guna Yala e Islas del Pacífico.

Un gran lugar para trabajarUn gran lugar para trabajar

Por quinto año consecutivo, ENSA fue reconocida por el Great Place to Work® Institute como una de las mejores empresas para trabajar en Centroamérica y el Caribe.

O tros reconocim ientos durante 2013O tros reconocim ientos durante 2013

Por quinto año consecutivo, Fitch Ratings le otorgó a ENSA la calificación BBB perspectiva estable, gracias a su “sólida posición financiera, su estable generación de flujo de caja y perfil de negocio de bajo riesgo, que es
característico de las empresas de distribución eléctrica”.

También recibió una distinción otorgada por la Cámara Americana de Comercio e Industria de Panamá (AmCham) por su participación durante 10 años consecutivos en ese organismo.

Elektra Noreste S. A. -ENSA



La historia del grupo DECA II está asociada a Eegsa, fundada como una compañía privada en 1894 para generar y distribuir electricidad en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez. En octubre 2010 EPM y
EPM Inversiones S.A. adquirieron el 100 % de las acciones de DECA II.

Serv icios que prestaServicios que presta

Distribución de energía eléctrica.

Población a tendidaPoblación a tendida

Eegsa cuenta con 1,066,063 clientes y beneficia a más de 4,267,000 personas.

Cobertura geográficaCobertura geográfica

Las operaciones de distribución de Eegsa sirven un territorio de 6,975 km2, incluyendo los departamentos de Guatemala (que incluye la capital del país, Ciudad de Guatemala) Sacatepéquez y Escuintla, que son las
regiones de Guatemala más pobladas y económicamente activas.

Empresa de Electricidad de Guatemala, Eegsa



Inició sus operaciones en enero de 1996. Actualmente la participación accionaria mayoritaria le corresponde al Grupo EPM (86.4 %).

Servicios que prestaServicios que presta

Transformación, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Población a tendidaPoblación a tendida

Delsur atiende a 351,690 clientes, divididos en residenciales, comerciales, industriales y otros.

Cobertura  geográficaCobertura geográfica

Zona centro-sur de El Salvador, que abarca los departamentos de San Salvador, La Libertad, La Paz, San Vicente y Cuscatlán, en un
área de 4,287 km2.

Delsur



Por intermedio de EPM México, en septiembre de 2013 el Grupo EPM capitalizó en un 80 % a la firma Ticsa, una sociedad con 22 años de experiencia en el diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de
aguas residuales, que acredita más de 250 plantas construidas para el tratamiento de efluentes tanto industriales como municipales.

Ticsa es una holding constituida por 13 empresas, 11 de ellas dedicadas al diseño, construcción y operación de plantas residuales, a través de las cuales tiene presencia en los estados de Durango, Coahuila, Colima,
Michoacán, Morelos, Guanajuato, Hidalgo, Chiapas y Tamaulipas, donde ha tenido como clientes directos a las administraciones municipales.

Con sede principal en Ciudad de México, Ticsa goza de un amplio reconocimiento en su país. En la actualidad opera 7 plantas de tratamiento de aguas residuales con una capacidad total de 5,200 litros por segundo
(l/s), y adelanta la construcción de otras siete que se encuentran en diferentes etapas de ejecución.

Tecnología Intercontinental SAPI de C.V., Ticsa



EPM Capital México S.A. de C.V., comercialmente conocida como EPM México, fue constituida el 4 de mayo de 2012. Su objetivo es servir de plataforma para los diferentes proyectos de inversión en este país
centroamericano, en servicios como gas, agua potable, alcantarillado y saneamiento especialmente.

EPM México



En 2013 se constituyó la empresa EPM Chile S.A., creada para desarrollar proyectos de infraestructura de cualquier tipo relacionados con energía, alumbrado, gas, telecomunicaciones, saneamiento, plantas de
potabilización, alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales y pozos.

Igualmente puede participar en todo tipo de concursos, licitaciones y subastas públicas privadas.
EPM Chile adquirió las empresas parques eólicos Pacífico y Cebada, y juntó ambas en un complejo denominado parque eólico Los Cururos, construido en la actualidad por la firma danesa Vestas, encargada a su vez
de operarlo por cinco años, prorrogables otros cinco, mediante un contrato llave en mano (EPC).

El proyecto parque eólico Los Cururos consiste en una central generadora de electricidad que aprovechará la energía cinética del viento. Tendrá 57 turbinas eólicas (aerogeneradores) de entre 1.8 y 2 megavatios (MW)
cada una, con torres de 80 metros de altura y un diámetro de rotor de 100 metros.

Sus 109,6 megavatios (MW) de capacidad total instalada, que serán inyectados al Sistema Interconectado Central (SIC), equivalen al consumo eléctrico medio de cerca de 30,000 hogares chilenos.

EPM Chile
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