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Los ODS constituyen una agenda de desarrollo ambiciosa la cual requiere para su
implementación y cumplimiento del esfuerzo conjunto de TODOS (Gobiernos, academia,
sector privado, sociedad civil y de cada uno de nosotros)
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Foro Medellín 2030Los ODS: del Mundo a Colombia, a Medellín, al Grupo EPMAlineación con ODS en diferentes escalas

17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

Colombia Medellín Grupo EPM
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MEGA GRUPO EPM

En el 2025 el Grupo EPM estará creciendo de
manera eficiente, sostenible e innovadora;
garantizando el acceso a los servicios que preste
en los territorios donde esté presente, al 100%
de la población; protegiendo 137 mil nuevas
hectáreas de cuencas hídricas, además de las
propias, con una operación carbono neutral y
generando $12.6 billones de EBITDA.
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Variabilidad en el recurso hídrico  

Disminución de los niveles de agua

Sequía -Inundaciones  (eventos extremos) 

Reconocimiento económico del costo de 
protección del recurso hídrico.
Mayores exigencias a la protección de la 
biodiversidad y los ecosistemas
Diseño de planes o estrategias deadaptación de orden local, regional ynacional.

De 60 mil millones de 
Ton. de GEI, a menos de 

40 mil millones
2030

Mantener el calentamiento 
global por debajo de los 2°C

8.500 millones de personas  
60% urbana

2030

Demanda mundial de alimentos –
impulsa generación de aguas residuales.

El incremento de la población aumenta 
en 2,200 millones de ton/año los 
residuos sólidos urbanos.
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Presiones y también expansión de la 
conciencia ante cambio climático.
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Reducción de la huella hídrica  

Iniciativas de eficiencia del agua 

Control de riesgos para la salud pública

Control de emisiones, vertimientos y 
disposición

Regulación orientada a la generación y 
consumo sostenible de los recursos

Acciones orientadas a la 
reutilización del agua 

Control de la calidad del agua

Acciones orientadas a la prevención, 
reutilización y reciclaje.

Rellenos sanitarios en declive ymayor aprovechamiento de residuossólidos.
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Economía circular  Pensamiento integrado
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ERNC y expansión de la 
generación distribuida

Operación y oferta que se adapta 
a las exigencias de la demanda 

Combinación de vehículos de combustióninterna (cada vez menos) y vehículoseléctricos (cada vez más). Aumento en lapreferencia del transporte público sobrevehículos particulares.

Combinación de fuentes renovables,especialmente solares en los techos de grandessuperficies y casas, con fuentes tradicionales(especialmente hidro).

Smart Grid: Retos en la operaciónde las redes, en la forma deremuneración de lainfraestructura, almacenamientoeléctrico, auto restablecimientode la red, utilización de drones(en reparación, en construcción).

Foro Medellín 2030Sostenibilidad y Servicios PúblicosTendencias y retos

Ciudades inteligentes

Incremento del teletrabajo.
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Mayor relevancia al respeto y promociónde los DDHH por parte de todos losactores de la sociedad. Se esperaprogreso en términos de equidad degénero.

Aumento de exigencias alcomportamiento social y ambientalmenteresponsable de las organizaciones porparte de la sociedad civil.

Incremento de alianzas. El trabajoindividual quedará atrás.

Foro Medellín 2030Sostenibilidad y Servicios PúblicosTendencias y retos

Incorporación de la seguridad pordiseño (ciberseguridad).

Evolución y surgimiento de nuevas 
capacidades y alternativas tecnológicas

Innovación en cadena 
de producción de las 
industrias 

Acceso generalizado a 
nuevas tecnologías 
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Mayor necesidad de visión de largo plazo; en particular en laspolíticas públicas, independiente de la naturaleza de losperiodos de gobierno.

Nuevo estilo de liderazgo que concilia objetivosempresariales con desarrollo humano sostenible
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Fortalecimiento del enfoque territorial (RST) comoherramienta fundamental para emprender accionespertinentes en los territorios. Implica articulación entreactores.R
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Vista transaccional – No exhaustiva
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Al año 2030, el Grupo EPM será más de tres veces lo que es hoy y sus excedentes continuarán siendo importantes para el progreso y desarrollo de Medellín La importancia del cuidado de lo públicoR



Pero más importante que eso….
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Compromiso con la excelencia en la administración de EPM 
y  de su autonomía en forma estable y continua
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Vista relacional – No exhaustiva

En el año 2030, el Grupo EPM incrementará su contribución al desarrollo de Medellín y de los territorios donde tiene presencia, mediante una gestión empresarial que concilia los objetivos empresariales con el Desarrollo Humano Sostenible. 

Excelencia empresarial, cuidado de lo público

Protección de DDHH, satisfacción de 
necesidades básicas, Dllo institucional
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Gracias
Margarita María Salazar Henao
Gerente Desarrollo Sostenible

Margarita.salazar@epm.com.co
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