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Colombia

Panamá

El Salvador

Guatemala

México

6 países - 7 negocios - 45 empresas

Generación de energía

Transmisión de energía

Distribución de energía

Gas

Provisión de aguas

Gestión de aguas residuales

Gestión de residuos sólidos

Cuenta con autonomía administrativa y
presupuestal del Municipio de Medellín

Empresas Públicas de Medellín ESP

Quiénes somos | Serv icios

EPM es una entidad
descentralizada del 

orden municipal. 

Creada el 6 de agosto 

de 1955.

Chile



Dónde estamos - Nuestras empresas de Agua y Saneamiento - Grupo

Colombia

9 PTAR con 

capacidad total 

de 5.97 m3/s. 

México 10 municipios Valle de

Aburrá

1 municipio en el 

Oriente Antioqueño -

Rionegro

Región 

Urabá

5 municipios

Región 

Occidente

4 

municipios

1 

municipio

1 municipio1 municipio

Chile

8 comunas  

Antofagasta, 

Calama, 

Mejillones, 

Taltal, Sierra 

Gorda, 

Baquedano, 

Tocopilla, SQM

Llegamos a 23 municipios en Colombia 8 comunas en Chile6 municipios en México

1 
municipio

1 municipio

Antioquia

Chocó



Nuestros negocios en 
cifras 

EPM Matriz



Provisión de Aguas - Gestión Aguas Residuales

1,106
Funcionarios 
en la VP AyS

Llegamos a

Participación 
EPM en el 

mercado Colombia
(Usuarios acueducto)

13.7% 4 embalses (Aprox. 149 millones m3)

13 plantas de potabilización

(16.82 m3/s)

123 tanques de almacenamiento

(447 mil m3)

4,330 km de red de acueducto

PTAR 
 San Fernando (1.8 m3/s)
 Aguas Claras* (5 m3/s)
 Tranvía (0.11 m3/s)
 El Retiro (40 litros/s)

4,856 km de red de alcantarillado

*Operado por Aguas Nacionales

Cadena de valor del negocio de aguas integrando todos los procesos de principio a fin (captación de
agua cruda hasta el tratamiento de agua residual)

Datos cierre 2020
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Acueducto

Alcantarillado

Clientes/
usuarios

1,297,792

1,320,160
municipios del 

Valle de Aburrá10

municipio del oriente 
antioqueño:  Rionegro y
Valle San Nicolás

1



Reconocimiento 

del entorno: 

Definición y articulación 
de estrategias

● Sistema

● Territorio

● Clientes y usuarios

● Balance Hídrico

● Focalización de 
acciones

● Articulación de 
estrategias

● Nivel 
económico de 
pérdidas

● Gestión de 
información

Definición de Estrategias

Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada



Sistema - Esquema general de los procesos EPM Metropolitana

Redes de distribución 
secundaria

Agua cruda

Aducciones

Plantas de 
Potabilización

Agua Potable

Conducciones

Tanques de
Almacenamiento

33

13 123

4,330

Km de red acueducto

Redes de recolección
de aguas residuales

Planta de
Tratamiento 

de aguas 
residuales

Interceptores

Transporte de 
aguas residuales

Fuentes

4,856

Km de red alcantarillado

4

PTAR San Fernando 
PTAR Aguas Claras*
Tranvía (Rionegro)
El Retiro (40 litros/s)

PTAR

Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada

*Operado por Aguas Nacionales



Sistema - Embalses y plantas

P: Planta 

V: 11.33 millones m³

V: 0.46 millones m³

V: 137.06 millones m³

Embalse Río Grande II

Embalse Piedras Blancas

Embalse La Fé

San Cristóbal

Bello

Copacabana

Girardota

Barbosa

Envigado

Sabaneta

La Estrella Itagüí

P. Barbosa

Río Chico

Río Grande

P. Aguas Frías

P. San Antonio de Prado

P. Caldas

P. Ayurá

P. La Cascada

P. San Cristóbal

Medellín

Río Medellín
P. Manantiales

P. Villa Hermosa

P. La Montaña

Caldas

P. Palmitas

P. San Nicolás El Retiro

Rionegro

P. Rionegro

Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada



Territorio - ANC

4-5-6-NR

3-4

2-3

1-2

Estratos socioeconómicos 
predominantes  por DMAs

< 25%

25% - 35%

35% - 45%

> 45%

% ANC por DMAs*

Se estima que hay más de 150.000 personas que toman el agua potable de manera irregular en condiciones de riesgo geológico. 

Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas

*DMA: District Metered Areas



Clientes y usuarios - EPM
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27%
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Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas

Estratificación socioeconómica para Colombia en el sector residencial, siendo el estrato 1 el más bajo y el 6 el más alto.

Clientes
Consumo



Definición y articulación de estrategias
Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada

Volumen 
de entrada 
al sistema

Consumo 
autorizado

Pérdidas de 
agua

Consumo autorizado 
facturado

Consumo autorizado 
no facturado

Pérdidas comerciales

Pérdidas físicas

Consumo facturado medido

Consumo facturado no medido

Consumo no facturado no 
medido

Consumo no autorizado

Inexactitudes de los medidores

Fugas en tuberías de conducción 
y distribución

Consumo no facturado medido

Fugas y reboses en tanques de 
almacenamiento

Fugas en conexiones de servicio 
hasta el medidor

Agua facturada

Agua no 
facturada

Balance Hídrico: terminología y metodología propuestas por el Grupo de Trabajo de Pérdidas de Agua* de la Asociación Internacional del Agua (IWA, por sus
siglas en inglés) para el cálculo del balance hídrico anual estándar y los indicadores de gestión relacionados con las pérdidas de agua en sistemas de
abastecimiento. *Hirner,1998

Balance Hídrico - IWA



Definición y articulación de estrategias
Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada

Gestión de
Presiones

Velocidad y calidad 
de las Reparaciones

Control activo 
de Fugas

Gestión de la 
Infraestructura

Volumen Recuperable

Nivel Económico

Pérdidas

Inevitables

Pérdidas 

Técnicas

Catastro,     
Identificación y 
Segmentación

de Usuarios

Gestión Comercial:

Lectura,   
Procesamiento y  

Facturación 

Control
de Fraudes

Gestión de la 
Micromedición

Volumen Recuperable

Nivel Económico

Pérdidas

Inevitables

Pérdidas No 

Técnicas

Definición de estrategias



Definición y articulación de estrategias
Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas

ANC

Perdidas 
Adminis-

trativas

Mantto
Prev. y 

Correc. de 
Redes y 

ERP

Gestión 
Clientes

Gestión 
Infraestruc

tura

Control 
Activo de 

Fugas

Gestión 
Presión y 

Caudal

Micro

medición

Gestión  Social

Gestión  Información

Cultura

Comunidad y Gobierno

Empleados y Usuarios

Software de Direccionamiento

Integración de 
Procesos y Entorno

Procesos Técnicos

Procesos Misionales

Articulación de

estrategias



Definición y articulación de estrategias
Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada

Definición de la meta – Resultados del modelo nivel económico de pérdidas (NEP)
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Proyecciones de Volumen Perdido

NEP

El NEP procura un equilibrio entre los costos incurridos

en la ejecución de las estrategias de control de pérdidas

y el valor del agua pérdida.



Definición y articulación de estrategias
Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada

Se logra la integración de los 
diferentes aplicativos 
informáticos disponibles con 
el objetivo de realizar la 
gestión de la información a 
nivel de sistema y de DMAs
para ser más eficientes en el 
direccionamiento de las 
estrategias.  

Gestión de información –

Disposición de aplicativos 

informáticos



Ejecución de 

estrategias 

operativas 

aplicadas en todo 

el sistema.

1

2 3

 Macromedición
 Gestión del mantenimiento
 Pérdidas técnicas
 Pérdidas comerciales
 Gestión social 
 Cultura ANC - Campañas

 Ejecución de estrategias 
focalizadas

 Gestión basada en analítica 
de datos

Resultados alcanzados

Indicadores de pérdidas
 Volumen de pérdidas en m3
 IANC en %
 IPUF en m3/usuario/mes
 Otros Beneficios

Ejecución de estrategias



Definición y articulación

de estrategias

Definición de Estrategias

● Macromedición

● Gestión del 

mantenimiento

● Pérdidas técnicas

● Pérdidas comerciales

● Gestión social 

● Cultura ANC -

Campañas

Primera 

Fase



Renovación macromedidores

Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada

Garantizar la calidad de medición

• Los beneficios son en la calidad de la 

información.

• Error ponderado de precisión pasa: 
 Plantas y tanques del +/- 3.87%  al +/- 0.5%.
 Salidas de plantas del +/- 4.61%  al +/- 0.5%.

• 64% con 10 años o más de uso y 70% con 

tecnología obsoleta. 

• La empresa pasa, desde el punto de 

vista de la macromedición según la IWA, 

de una categoría B (entre +/- 2% y +/- 5%) 

a una categoría A (Menor +/- 2%)Se ejecutó la renovación completa del parque de
macromedidores, (más de 105 medidores)
instalando tipo electromagnéticos.



Mejoramiento en mantenimiento

Se realizaron análisis y mejoramientos a nivel de procesos para mejorar los tiempos de atención de daños en red y acometida. 
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Estimación Vol Perd acumulado por efectos de 

disminución tiempos daños 

Volumen Perdidas con beneficios N:1.2 Volumen de pérdidas Real

Tiempos de atención daños

Vol.

Perdido
m3

Tiempo 

atención
daños

días

Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas



Control de presiones en la red

Comparación de las presiones máximas en los circuitos (DMAs) 

Pmax = 61 mca
Pmed = 57 mca
Pmin = 51 mca

Se avanza para llegar a 
la meta de tener un 
mapa de presiones en:

Pmax = 45 mca
Pmed = 43 mca
Pmin = 41 mca

Con la Optimización se 
proyectan 578 ERP adicionales 
para el control de presiones.

748 ERP, de estas
188 Instrumentadas (25%)

Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas



Búsqueda Sistemática de Fugas

Estrategia basada en el monitoreo continuo de los consumos mínimos nocturnos en todos los 
puntos de medición de caudal del sistema.

Seguimiento a:

• 89 señales de caudal 
a salida de tanques 
(circuitos)

• 118 señales de 
caudal a salida de 
válvulas reguladoras 
de presión

Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas
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Antes del cambio

Renovación micromedidores

Efectos cambio de medidores de ½”

De una muestra inicial de 52.989

medidores cambiados, el

consumo unitario promedio en

m3/mes pasó:

•6 meses antes 14,6

•18 meses después 15,9 

•Delta de 1,3

•9% crecimiento

Actualmente ya se ha renovado 

cerca del 90% del parque de 

micromedidores volumétricos y

velocidad (anterior tecnología)

Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas



Normalización Fraudes

Gestión localización y normalización fraudes

Se efectúan alrededor de 18,000
revisiones por año con una efectividad
cercana al 12% de las visitas, se hace
énfasis en los segmentos no residencial y
estratos altos.

El 95% de las instalación con
defraudación presentan la anomalía en
el medidor.
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Efectividad (%)

Piloto

Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas



Vinculación clientes clandestinos

Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas

Se encuentran bases de datos con

direcciones que no cruzan con ninguna

fuente de información que las relacione

con el servicio de acueducto, pero que

tienen redes de acueducto y

alcantarillado a menos de 10 metros y

algunas de ellas con servicio de energía.

Se inicia proceso comercial para

normalizar el servicio de estas

instalaciones.

Localización y gestión comercial 



Gestión social y técnica

Lavaderos Informales de Vehículos

Programa enmarcado en la Política de Responsabilidad Social Empresarial que promueve la

mitigación impactos ambientales, a través de la gestión técnica, social y comercial

disminuyendo las pérdidas de agua potable.

En total 120 lavaderos informales intervenidos, normalizados y llevados a la facturación.

Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas



Gestión social y técnica

Gestión de asentamientos subnormales

Se estima que las personas

desplazadas que se establecen en la

ciudad se conectan clandestinamente

al sistema de acueducto a mayor tasa

que su normalización, generando un

deterioro en el sistema.

Se proyectan clandestinas nuevas

cada año con consumos promedios de

40 m3/viv mes, según registros de los

medidores instalados para su control,

lo cual genera un deterioro de los

resultados esperados.

Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas



Cultura ANC
Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada

Generar cultura en nuestros clientes y empleados

Asimilación al cambio

Se realizaron 54 talleres de sensibilización en torno al tema del
ANC donde se contó con la participación de los funcionarios de la
empresa

Además se efectuaron dos foros de ANC, compartiendo con un
experto internacional y con contratistas especializados en el
tema.

Cultura ANC. Se implementaron dos grandes campañas

de comunicación

“Cada gota de agua potable que se pierde nos duele”. Generó un
aumento en el reporte de daños en acometidas de más del 30%.

“Aguante ser legal”. Se registró un aumento inicial en más del 60%
de reportes de fraudes y con una gran aceptación en medios.

file:///D:/Leon Yepes/ANC Metropolitana/IMAGINARIA ANC DIC 3 APROBADO POR AGENCIA-MPEG-1.mpg
file:///D:/Leon Yepes/ANC Metropolitana/IMAGINARIA ANC DIC 3 APROBADO POR AGENCIA-MPEG-1.mpg


● Ejecución de 
estrategias focalizadas

●Gestión basada en 
analítica de datos

Segunda 

Fase



Gestión de información

Software de direccionamiento

Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada



Integración de la Gestión de las Pérdidas Técnicas

Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas

Con la implementación de un software de direccionamiento de eventos se integran estrategias

de Telemetría, Control de Presiones y Búsqueda de Fugas logrando mayor eficiencia en la

gestión de pérdidas técnicas.



Gestión de la micromedición

Herramienta para la gestión del error de micromedición 

Se cuenta con un programa

de renovación del parque de

micromedidores de todos los

clientes sin diferenciar su

uso.

Para optimizar los

resultados se controla mes a

mes la evolución del error

en la micromedición y se

direccionan las actividades a

aquellos clientes con mayor

porcentaje de error.

Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas



Normalización Fraudes

RI - Hana

Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas

RI – Hana es una solución informática que 

utiliza técnicas de aprendizaje de 

maquinas y algoritmos genéticos para 

predecir la probabilidad de fraude y la 

potencial recuperación de consumos para 

cada cliente de la compañía. Posee una 

interfaz grafica intuitiva que permite crear 

reglas complejas de manera simple de tal 

manera que se identifiquen patrones de 

comportamiento en el consumo que 

cumplan con condiciones establecidas para 

la detección de fraudes o anomalías.
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Ejemplo de Patrón detectado

La efectividad al inicio del uso de la herramienta se
situó en el 8% y actualmente está cercana al 20%



Gestión social y aseguramiento de ingresos

Oferta Comercial de Prepago Acueducto

Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada

Es una oferta comercial dirigida

a aquellos clientes que han

cesado sus pagos y pasan a corte

del servicio de acueducto.

Entre sus ventajas:

• Consumos acordes con las

posibilidades del cliente.

• Cultura de uso racional del

agua

Cifras a diciembre 
de 2020



Gestión social y aseguramiento de ingresos
Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada

Programa Unidos Por el Agua – Conexiones por la Vida



Gestión social y aseguramiento de ingresos
Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada

Programa Unidos Por el Agua – Conexiones por la Vida

Abastecimiento 

Comunitario de Agua 
(Esquemas Diferenciales)

Mejoramiento 

Integral de Barrios 
(Proyectos de 

Infraestructura y 

Habilitación Viviendas)

Conexión de 

edificaciones   
(Conexión de Servicios de 

Acueducto y Alcantarillado)

Suministro de agua potable y 

alcantarillado de manera 

temporal, con sistemas no 

convencionales,  en 

asentamientos informales o 

de  desarrollo incompleto.

Viviendas que acceden a 

agua potable y 

alcantarillado en zonas 

habilitadas por el 

Municipio con obras de 

mitigación.

Trabajo conjunto con ISVIMED 

para reconocimiento de 

edificaciones y conexión de 

los servicios de acueducto y 

alcantarillado.

Meta: 14.000 
familias

Meta: 6.900 
familias

19.300 
familias

Iniciativas

Total:    40.200 familias 

$ 250 mil millones



Indicadores de 
pérdidas

● Volumen de pérdidas (m3)

● IANC (%)

● IPUF (m3/usuario/mes)

● Otros Beneficios

Resultados 

alcanzados



Resultados a diciembre de 2020
Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas

ZONA NEP



Resultados a diciembre de 2020
Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas

ZONA NEP



Otros Beneficios

Estrategia Gestión Integral Control Pérdidas

Disminución en costos por reducción 
de productos químicos en el proceso 
de potabilización.

Disminución en costos de energía 
principalmente en los sistemas de 
bombeo.

Control de presiones con menor 
aparición de nuevas fugas y menores 
costos de mantenimiento.

Mayores ingresos por gestión de 
fraudes y micromedición.

Menores costos por optimización de 
procesos.

Económicos

Menor utilización del recurso hídrico 
en captaciones.

Menores consumos de los usuarios 
como resultado de las campañas 
educativas en uso racional del agua 
especialmente en sectores de difícil 
gestión técnica.

Control de fuentes contaminantes en 
lavaderos informales de vehículos.

Intervención en sectores 
subnormales permitiendo la 
adecuada disposición de aguas 
residuales.

Ambientales

Ampliación de la cobertura del 
servicio en sectores de difícil 
gestión con esquemas diferenciales 
de facturación.

Apalancamiento de actividades de 
sustento que utilizan el agua para 
sus labores diarias (lavaderos).

Acceso al servicio mediante la 
modalidad de acueducto prepago 
para las instalaciones cortadas por 
falta de pago.

Conciencia en el uso del agua y la 
problemática de ANC a nivel de toda 
la comunidad.

Sociales



¡Gracias!

Jorge William Ramírez T.
Jorge.ramirez@epm.com.co
(057) 4 380 46 50

mailto:Jorge.ramirez@epm.com.co

