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Grupo empresarial orientado a contribuir a la 
armonía de la vida para un mundo mejor

6 países
7 negocios
44 empresas
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100% pública
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Infraestructura



Sistema  interconectado metropolitano



Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2013

Contexto general 
Evolución urbana del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Población Mundial
2021: 7,700 millones de habitantes
2050: 9,700 millones de habitantes

Grandes desafíos en el mundo del agua por: 
Aumento de la escases del agua potable (ubicación), 
cambio climático, el crecimiento de la población, 
cambios demográficos. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas



¿Estrés hídrico? ¿Territorios Sostenibles?
Respuesta: Seguridad hídrica y Ambiente Sano
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Visión de largo plazo

Ambiente 
Sano

Seguridad 
Hídrica

Eficiencia y productividad

Innovación

Compromiso

Sensibilidad
ambiental y social

• Estrategias de largo plazo
• Plan de desarrollo Acueducto y Alcantarillado: Renovación, 

modernización, ampliación, expansión.
• Proyección financiera y de demanda

• Productividad en campo apoyada en soluciones de T.I
• Calidad – Continuidad – Cobertura – Uso óptimo
• Seguridad operacional

• Optimización de costo y gasto.
• Transformación Digital
• Implementación mejores prácticas
• Enfoque en facilidades de acceso y pago. 

• Gobierno Corporativo.
• Continuidad en los programas
• Desarrollo de los territorios donde se actúa

• Economía Circular: Reúso y desalación 
• Gestión ambiental y social
• Protección de los ecosistemas
• Desarrollo conjunto con grupos de interés

¿Estrés hídrico? ¿Territorios Sostenibles?
Respuesta: Seguridad hídrica y Ambiente Sano



Seguridad hídrica

Protección hídrica

Control de embalses

Ambiente sano - Saneamiento

Tratamos el 85.7% 
de Aguas Residuales

En el año 2030 
llegaremos al 96.35% 



Gestión social y acceso

Programas que facilitan el acceso a 
los servicios públicos domiciliarios 

y la disminución de pérdidas.

Antes Después

Habilitación Viviendas Aguas Prepago

Conexiones por la Vida



Software de direccionamiento

Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada

Gestión de información



Innovación

Servicio de agua potable a 
poblaciones vulnerables que 
padecen del preciado líquido para 
satisfacer sus necesidades básicas.

512 familias beneficiadas

Medidores prepago

Nuestros clientes y usuarios tengan la posibilidad de 
consumir los servicios públicos domiciliarios y así 

satisfacer sus gustos, preferencias y necesidades de 
acuerdo con sus capacidades y disposición.

26,275 Clientes y usuarios
Vinculados al programa desde el 2015 a la fecha.

Acueducto aéreo
(Turbo, Región de Urabá)



Innovación

Hipoclorito de Sodio in situ

Tratamiento de lodos de PTAP

PTAP Manantiales

Oxidación con Dióxido 
de cloro

Desinfección UV 

Tratamientos con Ozono Remplazo paneles de 
sedimentación



Visión de futuro – Ciudades inteligentes



Plan de Inversiones

 Ampliaciones de cadenas de
distribución

 Modernización de circuitos
 Reposiciones de redes de

acueducto y alcantarillado
 Modernización de plantas de

potabilización.
 Modelación hidráulica del sistema

de alcantarillado
 Optimización y ampliación de

plantas de aguas residuales.
 Interceptores
 Eliminación de descargas

Cumplimiento de indicadores 
de cobertura, calidad, 

continuidad y control de 
pérdidas.  

POIR (2020-2030)

$4,56 Billones

Cifras en billones de pesos constantes de 2018



Definición de Gobierno Corporativo 

Alinear los intereses de los 

órganos de gobierno hacia la 

consecución de la expectativa 

de generación de valor

MEGA

Sistema por el cual las empresas del Grupo EPM son
dirigidas, gestionadas y controladas mediante el equilibrio
entre la propiedad y la administración, a fin de garantizar
su sostenibilidad y crecimiento, los derechos de sus
inversionistas, la transparencia y ética en su actuación y el
acceso a la información para sus grupos de interés.

Transferencias de EPM al 
municipio de Medellín (Año 2020): 

USD 275 millones (55% de la 
Utilidad neta (USD 500 millones) 



Nuestras 
capacidades de 

ingeniería en Chile

ADASA y la 
desalación de agua 

de mar



Chile Producción y distribución de agua potable, además de la recolección, tratamiento y
disposición de aguas servidas en la región de Antofagasta, ubicada en el norte de
Chile.

Presenta una combinación óptima entre un Negocio Regulado estable y un
Negocio No Regulado Sanitario en crecimiento .

Desde el año 2015 forma parte del Grupo EPM.

Junio de 2021

Mayor productor de agua potable mediante desalación de agua de mar en
Latinoamérica.

ADASA



Planta Desaladora Tocopilla

Capacidad nominal 75 l/s (Ampliable a 100 l/s)

Inicio de proyecto Julio 2013

Entrada en operación Julio 2020

Planta Desaladora Tocopilla

Pioneros y principales productores 
de agua desalada para consumo 

humano en América Latina,  siendo 
un ejemplo de sustentabilidad en el 

suministro de agua potable en el 
actual escenario global de escasez 

hídrica.



Nuestras capacidades de ingeniería en Chile

GRACIAS A LA DESALADORA 
TOCOPILLA…

Es la ciudad de mayor población en 
Latinoamérica cuya demanda de agua 
potable se cubre 100% por desalación. 

Es la única ciudad de Chile con respaldo 
total para su suministro de agua 

potable. (mar y cordillera).

TOCOPILLA

Desaladora Tocopilla
Sector Caleta Vieja

Capacidad nominal: 75 l/s



6 Casos de reúso



México Diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de
Plantas de Tratamiento de Agua, y en todos los procesos del ciclo del agua.

En 2013 es capitalizada por EPM y en 2016 inicia operaciones en Colombia, a 
través de la sucursal TICSA Colombia.

• Ampliación, rehabilitación y/o modernización
de plantas existentes.

• Diseño, ingeniería, contratación,
construcción, instalación electromecánica,
comisionamiento, arranque y puesta en
marcha.

• Manejo Integral de la Gestión de Organismos
Operadores de Agua (MIG).

• Operación y mantenimiento

• Financiamiento y consultoría técnica.

Ejecución de proyectos para municipios,
cerveceras, textilerías, embotelladoras,
destilerías, farmacéuticas, tequileras, industria
de alimentos, tanto en México como en otros
países.

TICSA



Reúso del Agua en Lerdo, Durango

Reúso del Agua Morelia, Michoacán 2
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CFE, CONAGUA y el Municipio de Lerdo, Durango - acuerdo para dejar de extraer agua de primer uso
de 7 pozos profundos para la Central Termoeléctrica “Guadalupe Victoria” y usar agua proveniente
de la PTAR

Reúso = 200 lps

Tratamiento: Lodos Activados, micro filtración, ultrafiltración y electrodiálisis reversible

PTAR Itzicuaros

Caudal de reúso = 210 lps

Destino del reúso: Proceso de elaboración de papel -
Industria papelera CRISOBA

Contrato de prestación de servicios, con inversión mixta y
privada recuperable 20 años

Tratamiento: Lodos Activados y micro filtración

Asegurar la disponibilidad de agua dentro de la Comarca Lagunera y
promover el uso racional del agua en los mantos acuíferos principalmente
para consumohumano.

Promover el uso racional del agua de primer uso, y la divulgación del reúso del
agua para procesos que lo permitan.



Reúso del Agua Tampico, Tamaulipas

Reúso del Agua APAN, Hidalgo
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PTAR Tierra Negra y PTOI

Capacidad = 1.500 lps totales; mas 400 lps filtrada y 200 osmosada

Destino reúso = Torres de enfriamiento y UDAS calderas refinería 
PEMEX

Tratamiento: Lodos Activados, micro filtración, ultrafiltración y ósmosis 
inversa 

Contribuir al saneamiento ambiental del Río Pánuco, reutilizar el agua tratada y
dejar de extraer agua de la laguna de Patos por parte de PEMEX.

Proyecto: BTS Centro – Apan

Capacidad = 30 lps totales de agua osmotizada
Destino reúso = Torres de enfriamiento que aporta a la generación de valor 
disminuyendo el indicador de uso de agua.

Empresa beneficiada: Cervecería Modelo – AB InBev
Contrato llave en mano para el tratamiento de efluentes de la cervecera y reúso.

Tratamiento: Anaerobio, Lodos Activados, Remoción de fosforo, ultrafiltración y 
ósmosis inversa. 



Reúso del Agua CDMX, México 

Reúso del Agua en C. Obregón, Sonora
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Proyecto: RO Modelo – Ciudad de México

Capacidad = 10 lps totales de agua osmotizada
Destino reúso = Torres de enfriamiento que aporta a la generación de valor 
disminuyendo el indicador de uso de agua.

Empresa beneficiada: Cervecería Modelo – AB InBev
Contrato de prestación de servicio, con inversión privada recuperable.

Tratamiento: Anaerobio, Lodos Activados, Remoción de fosforo, ultrafiltración y 
ósmosis inversa. 

Proyecto: WWTP 8.5 – Obregón

Capacidad = 10 lps totales de agua osmotizada
Destino reúso = Torres de enfriamiento que aporta a la generación de valor disminuyendo 
el indicador de uso de agua.

Empresa beneficiada: Compañía Cervecera de Obregón – CBI
Contrato llave en mano para el tratamiento de efluentes de la cervecera y reúso.

Tratamiento: Anaerobio, Lodos Activados, Remoción de fosforo, ultrafiltración y ósmosis 
inversa



¡Gracias!

Jorge William Ramírez Tirado
Gerente Provisión Aguas 
Jorge.ramirez@epm.com.co


