
El ejercicio de materialidad incorpora la voz de los grupos de interés en diferentes momentos de consulta y diálogo, y la de sus interlocutores en EPM.

El contenido de esta memoria se definió a partir del análisis de los temas reportados en años anteriores, así como de la actualización de temas de relacionamiento de EPM con los grupos de interés, realizada sobre la
adaptación del Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés de Accountability, UNEP y Stakeholders Researh Associates, en línea con los principios de la norma AA1000 sobre inclusión,
exhaustividad, relevancia y respuesta. GRI G4-18

Evento de Rendición pública de cuentas 2013

Identi ficación de asuntosIdenti ficación de asuntos

Para construir la lista de asuntos de importancia para los grupos de interés y la organización, en este periodo se dio continuidad a la participación directa de Clientes, Comunidad, Proveedores y Contratistas, Gente
EPM y Colegas, así como de algunos grupos especiales (proveedores de aseguramiento externo, autoridades ambientales y academia), a través de ocho mesas de diálogo realizadas en 2013 y de una investigación
cualitativa y cuantitativa para indagar con Clientes y Comunidad sus expectativas y necesidades.

Aspectos materiales y cobertura



Este es el producto de aplicar los criterios de materialidad, afinados por expertos de la organización. (GRI G4-19)

Los asuntos identificados y los temas vigentes se contrastaron con elementos de contexto de sostenibilidad, explícitos en las nueve áreas temáticas sobre las que se definirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la
agenda de desarrollo mundial post 2015, (publicación centro regional), en los Informes de desarrollo humano PNUD 2010–2013, en las líneas de trabajo del WBCSD, en el Dow Jones Sustainability Index, en el

contenido de informes de sostenibilidad de empresas destacadas del sector, y en los tópicos GRI G4.

La lista resultante de asuntos y actores asociados se sometió a procesos sucesivos de afinación, depuración, discusión y análisis, y a una preselección según posibles impactos económicos, ambientales y sociales
para EPM y para la sociedad, a criterio de personas internas y externas con conocimiento y visión integral de EPM. Así se obtuvo la lista de temas a priorizar.

Para el análisis de los asuntos y temas se utilizaron técnicas cualitativas, apoyadas en expresiones numéricas que facilitan la comprensión, comparación y visualización de ciertas cualidades o tendencias, sin olvidar
que la realidad supera las limitaciones de los instrumentos que la intentan modelar.

Priorización de tem asPriorización de tem as

La priorización se realizó con personas internas conocedoras, mediante la valoración de criterios de priorización para temas materiales; el instrumento privilegia el cruce de criterios, pero se evaluará la conveniencia
de este supuesto.

Importancia de los temas para EPM: impacto o valor del tema para EPM. Importancia de los temas para los grupos de interés:  impacto o valor

del tema para los grupos de interés de EPM.

Potencial de gestión del tema: posibilidades u oportunidades que el tema

ofrece para ser desarrollado.

Considera el direccionamiento estratégico, los aspectos sociales, económicos y

ambientales  que están inmersos en las políticas de EPM; las capacidades de

EPM y los diferentes horizontes de tiempo. 

Considera las expectativas y necesidades de los grupos de interés, la

magnitud, escala y urgencia  del impacto económico, social o ambiental; la

cercanía del actor impactado y los diferentes horizontes de tiempo. 

Considera el estado del tema en el entorno, el desarrollo del mismo en la

organización y la movilización de los grupos de interés alrededor del mismo.

Criterios de priorización para temas materiales

Para afinar el resultado de la priorización se realizó un contraste empírico de los resultados con la retroalimentación de personas de alto nivel dentro de la organización, con visión amplia de EPM y del sector de los
servicios públicos.

Importancia de los temas materiales

Criterios de priorización para temas materialesCriterios de priorización para temas materiales

La lista de asuntos se complementó con las principales señales provenientes de: estudio sobre clientes vulnerables, estudio de reputación 2013, estudio de satisfacción de clientes 2013, evaluación de la
implementación del modelo de relaciones con grupos de interés, estudio externo sobre calidad de vida en Medellín (programa Medellín Cómo Vamos) y señales de entorno sociopolítico. Estos insumos se conjugaron
con el conocimiento y vivencias en relacionamiento de personas de EPM.



Val idaciónVal idación

El ejercicio de materialidad y sus resultados se presentó al Comité de Gestión, comité de apoyo a la Junta Directiva. Los significativos resultados del ejercicio, unidos a la coyuntura de la transformación empresarial con
sus implicaciones en el ajuste de funciones, responsables y estructura organizacional para el Grupo Empresarial, determinaron un alcance de transición para la memoria de 2013, que fusiona el alcance del informe
anterior con el ejercicio de materialidad descrito.



Los temas materiales tienen incidencia directa sobre el direccionamiento estratégico y de negocios.

La memoria de sostenibilidad de EPM 2013 incluye, como información complementaria, asuntos de sostenibilidad presentados en informes anteriores, no clasificados como temas materiales dentro del ejercicio de
priorización realizado en 2013.

El reporte de estos asuntos se mantiene por su incuestionable importancia, porque hace referencia a procesos esenciales o porque responde a diversos compromisos relacionados con iniciativas a las que EPM ha
adherido voluntariamente, para las cuales la divulgación pública de información es necesaria y el informe de sostenibilidad es el medio idóneo. (GRI G4-23)

La cobertura interna, esto es, el ámbito en el que se producen los impactos dentro de la organización, se expresa por el nivel de incidencia de los temas materiales en cada elemento del direccionamiento estratégico y
de negocios; se representa con la intensidad del color del bloque que contiene la lista de temas materiales. La cobertura externa se expresa con la asociación entre los temas y los grupos de interés. (GRI G4-20) (GRI
G4-21)

La Vicepresidencia Estrategia y Crecimiento de EPM es responsable de asegurar que todos los aspectos materiales queden reflejados en el contenido del Informe de Sostenibilidad.

Temas materiales. (GRI G4-19)



Estas correcciones afectan el total de impuestos, tasas y contribuciones en 2012, quedando en COP 674,967 millones.

Inversión, costo y gasto ambiental: los valores correspondientes al 2012 cambiaron debido a ajustes en la metodología de cálculo, particularmente en los criterios de clasificación de actividades y de algunas cuentas

contables.

Responsabilidad Social: enfocados en la construcción de territorios competitivos y sostenibles: se ajustaron los cálculos de algunas acciones consideradas dentro los beneficiarios y recursos financieros destinados a

iniciativas voluntarias por grupos de interés.
Además se encuentran en la identificación de grupos de interés: Clientes y Usuarios, Comunidad, Gente EPM y Proveedores y Contratistas

RReeffoorrmmuullaacciióónn  yy  ccoorrrreecccciióónn  ddee  ddaattooss  rreessppeeccttoo  aa  mmeemmoorriiaass  aanntteerriioorreess  ((GGRRII  GG44--2222))

A continuación se mencionan los ajustes realizados en datos reportados en años anteriores, producto de refinaciones de las metodologías de cálculo o ajustes en los sistemas de información:

Programa de beneficios: El total de préstamos desembolsados en el 2012, se ajustó porque se corrigió el número de préstamos por otros conceptos, el valor correcto es de 4,452.

Impuestos, tasas y contribuciones: los valores informados en el impuesto al transporte de gas y tasas utilización y contaminación de recursos naturales y otras, cambiaron respecto del informe anterior, debido a que los
valores informados correspondían al valor pagado y no al causado.

Por lo tanto se corrige:

El valor del impuesto al transporte de gas en 2012 por COP 3,180 millones, afectando el subtotal de impuestos de orden nacional, quedando en COP 570,811 millones;

El valor de tasas utilización y contaminación recursos naturales y otras en 2012 por COP 5,975 millones, afectando el subtotal de orden municipal y otros, quedando en COP 104,157 millones.

Cobertura interna y externa de los temas materiales. (GRI G4-27)



Perfil del Informe



EPM presenta sus informes de sostenibilidad anualmente. Este informe comprende el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y corresponde al octavo elaborado bajo la Guía GRI. El anterior informe fue
presentado en abril de 2013.

La cobertura del informe corresponde a EPM, no al consolidado del Grupo EPM; para los estados financieros se muestran tanto los resultados de EPM como del Grupo EPM. (GRI G4-17)

En esta ocasión el informe se elaboró teniendo en cuenta lo establecido en la metodología GRI - G4, cumpliendo con el criterio de conformidad en la opción exhaustiva. Además fue revisado y aprobado por

los vicepresidentes que corresponden al primer nivel de la estructura organizacional de EPM.

Este Informe de sostenibilidad ha sido verificado externamente por la firma Deloitte & Touche.

El Informe de Sostenibilidad se presenta conjuntamente con el Informe Financiero en el evento de Rendición Pública de Cuentas, con lo cual se da inicio al proceso de distribución y comunicación a los grupos de interés y
a la sociedad en general.

La elaboración de este informe fue coordinado por la Vicepresidencia Estrategia y Crecimiento de EPM.

Información de contacto:
Sostenibilidad.EPM@epm.com.co
Teléfono: (+57- 4) 3802630.
Dirección sede principal de EPM: carrera 58 # 42 - 125 - Medellín - Antioquia - Colombia.



Ajuste a comunicación de progreso (COP)



Al adoptar la metodología GRI, este informe se presenta además como "comunicación de progreso" frente a los compromisos de EPM con el Pacto Global. Se destacan las siguientes alusiones a la incorporación de los
principios del Pacto en la actividad de EPM en 2013: la voluntad explícita del Gerente General, Juan Esteban Calle Restrepo, de renovar la adhesión al Pacto Global; la participación de EPM en las actividades de la Red
de Pacto Global de Colombia, y la alineación de temas relevantes por grupo de interés con los 10 principios del Pacto.

Com prom isos con grupos de interésCom prom isos con grupos de interés

EPM gestiona su relacionamiento a partir de las guías que ofrece el "Manual de diagnóstico y práctica de las relaciones con los grupos de interés", de UNEP, Accountability y Stakeholders Research Associates. La
empresa incorpora los 10 principios del Pacto Global de Naciones Unidas, en una gestión de los compromisos con sus grupos de interés que está inmersa del siguiente modo en sus desafíos estratégicos y operativos:

La gestión de derechos humanos está asociada al grupo de interés Comunidad y se reporta en detalle en los temas Derechos humanos y Movilización social.

La gestión con derechos laborales se reporta en los grupos de interés Gente EPM y Proveedores y Contratistas.

La gestión ambiental se reporta en detalle en los temas Gestión integral del agua, Biodiversidad, Cambio climático, Políticas e instrumentos de gestión ambiental, y Cultura y responsabilidad ambiental.

El enfoque de gestión y los temas relacionados con anticorrupción se reportan de manera general en los temas Cumplimiento, Transparencia y rendición de cuentas, y Formación en cambio y cultura
empresarial.



Aspectos Ubicación en el informe o respuesta

El informe de
verificación de estos
contenidos se puede

consultar en:
Verificación externa

Estrategia y análisis

G4-1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia de la

sostenibilidad para la organización.
Informe de gestión del Gerente

G4-2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. Perspectivas para 2014

Perfil de la organización

G4-3 Reporte el nombre de la organización. Empresas del Grupo EPM

G4-4 Reporte las principales marcas, productos y servicios. Marcas del Grupo EPM

Actividades para la prestación del servicio

G4-5 Reporte la localización de la casa matriz. Perfil del Informe

G4-6 Reporte el número de paises donde opera la empresa y el nombre de los paises donde la empresa tiene

operaciones significativas o que son relevantes para los temas de sostenibilidad tratados en el informe.
Empresas del Grupo EPM

G4-7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. Panorama de control

G4-8 Mercados servidos (Incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de clientes).
Empresas del Grupo EPM

Participación de EPM en el mercado colombiano

Cifras del Grupo EPM

G4-9 Reporte la escala de la organización, incluyendo:

- Número de empleados.

- Número total de operaciones.

- Ventas netas o ingresos.

Cifras del Grupo EPM

Participación de EPM en el mercado colombiano

Capacidad instalada de EPM - Expansión y confiabilidad

Gente EPM

Indice Global Reporting Initiative - GRI G4

Contenidos básicos generalesContenidos básicos generales

http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/informacion-general/parametros-del-informe/verificacion-externa/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informe-de-gestion-del-gerente/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/presentacion-de-epm-y-del-grupo-epm/perspectivas-para-2014/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/presentacion-de-epm-y-del-grupo-epm/empresas-del-grupo-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/presentacion-de-epm-y-del-grupo-epm/marcas-del-grupo-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/presentacion-de-epm-y-del-grupo-epm/actividades-para-la-prestacion-del-servicio/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/perfil-del-informe/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/presentacion-de-epm-y-del-grupo-epm/empresas-del-grupo-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/gestion-de-los-organos-de-gobierno-del-grupo-epm/ambiente-de-control/panorama-de-control/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/presentacion-de-epm-y-del-grupo-epm/empresas-del-grupo-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/presentacion-de-epm-y-del-grupo-epm/participacion-de-epm-en-el-mercado-colombiano/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/presentacion-de-epm-y-del-grupo-epm/cifras-del-grupo-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/presentacion-de-epm-y-del-grupo-epm/cifras-del-grupo-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/presentacion-de-epm-y-del-grupo-epm/participacion-de-epm-en-el-mercado-colombiano/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/capacidad-instalada-de-epm-expansion-y-confiabilidad/


- Ventas netas o ingresos.

- Cantidad de productos o servicios que ofrece.
Gente EPM

G4-10 Reportar la siguiente información laboral:

- Reporte el número total de empleados por contrato y genero.

- Reporte el número total de empleados por región y genero.

Planta de empleados, contratos de aprendizaje y equidad de género

Empleo externo generado

G4-11 Reporte el porcentaje de empleados cubiertos por una convención colectiva. Organizaciones sindicales

G4-12 Describa la cadena de proveedores de la organización. Cadena de suministro

G4-13 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, estructura, propiedad o en

la cadena de proveedores de la organización.

Crecimiento nacional e internacional

Programa Grupo EPM Sin Fronteras: hacia la transformación del grupo

Estructura organizacional de EPM

G4-14 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución. Principio de precaución

G4-15 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como

cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apoye.

Conservación del agua: CuencaVerde, un legado para el futuro

Fundación EPM

Compromisos con iniciativas externas de sostenibilidad

G4-16 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e

internacionales a las que la organización apoya.
Grupo de interés: Colegas

G4-EU1 Capacidad instalada desglosada por fuente de energía primaria y por el régimen de regulación. Capacidad instalada de EPM - Expansión y confiabilidad

G4-EU2 Producción neta de energía desglosada por fuente de energía primaria y por el régimen de regulación. Capacidad instalada de EPM - Expansión y confiabilidad

G4-EU3 Número de clientes residenciales, industriales, institutionales y comerciales. Grupo de interés: Clientes y Usuarios

Cobertura – expansión de redes

G4-EU4 Longitud de las líneas (subterráneas y aéreas) de Transmisión y Distribución. Cobertura – expansión de redes

Capacidad instalada de EPM - Expansión y confiabilidad: Energía

G4-EU5 Asignación de Emisiones de CO2 permitidas, desglosadas según el marco de comercio de bonos de

carbono
No se reporta. EPM no opera en mercados donde funcione el comercio de bonos de carbono.

Aspectos materiales y cobertura

G4-17 Listar las entidades incluidas en los estados financieros consolidados y reportar si hay alguna de estas

entidades que no haya sido incluida en el informe de sostenibilidad.
Perfil del Informe

G4-18 Explicar el proceso para definir el contenido del reporte y los aspectos a reportar. Aspectos materiales y cobertura

G4-19 Listar todos los aspectos materiales identificados en el proceso para definir el contenido del reporte. Aspectos materiales y cobertura

G4-20 Para cada tema material reportar si lo es para toda la organización. En caso contrario, indicar qué

aspecto no es material para alguna de las entidades que hacen parte de la organización.
Aspectos materiales y cobertura

G4-21 Para cada tema material, reportar si lo es por fuera de la organización. Aspectos materiales y cobertura

G4-22 Descripción del efecto que puede tener la reexpresión de información perteneciente a memorias anteriores,

junto con las razones que han motivado dicha reexpresión.

Aspectos materiales y cobertura: Reformulación y corrección de datos respecto a memorias

anteriores.

http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/gestion-por-grupos-de-interes/gente-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/empleo-y-equidad/planta-de-empleados-contratos-de-aprendizaje-y-equidad-de-genero/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/impactos-locales-de-la-contratacion/empleo-externo-generado/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/empleo-y-equidad/organizaciones-sindicales/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/presentacion-de-epm-y-del-grupo-epm/cadena-de-suministro/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gestion-del-gerente/crecimiento-nacional-e-internacional/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gestion-del-gerente/programa-grupo-epm-sin-fronteras-transformacion-del-grupo-empresarial/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/presentacion-de-epm-y-del-grupo-epm/estructura-organizacional-de-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/compromisos-y-participacion/principio-de-precaucion/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/gestion-integral-del-agua/conservacion-del-agua/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/presencia-integral-en-territorios/fundacion-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/compromisos-y-participacion/compromisos-con-iniciativas-externas-de-sostenibilidad/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/gestion-por-grupos-de-interes/colegas/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/capacidad-instalada-de-epm-expansion-y-confiabilidad/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/capacidad-instalada-de-epm-expansion-y-confiabilidad/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-medellin/clientes-y-usuarios/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/cobertura-expansion-de-redes/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/cobertura-expansion-de-redes/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/presentacion-de-epm-y-del-grupo-epm/capacidad-instalada-de-epm-expansion-y-confiabilidad/energia/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/perfil-del-informe/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/aspectos-materiales-y-cobertura/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/aspectos-materiales-y-cobertura/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/aspectos-materiales-y-cobertura/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/aspectos-materiales-y-cobertura/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/aspectos-materiales-y-cobertura/


G4-23 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de

valoración aplicados del informe.

Aspectos materiales y cobertura

Los registros de agua captada y consumida incluyeron 335 instalaciones, 8 mas que en el 2012

(2.4%).

Para 2013 se registran los vertimientos de 349 instalaciones, es decir 22 instalaciones adicionales

con un 6.8 % más que en 2012.

Participación de los grupos de interés

G4-24 Listar los grupos de interés con los que la organización se relaciona. Identificación de los grupos de interés

G4-25 Reporte la base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se

relaciona.
Identificación de los grupos de interés

G4-26  Enfoques adoptados para el diálogo con grupos de interés, incluida la frecuencia de su participación por

tipo de grupos de interés, indicar si alguno de los diálogos se realizó como parte del proceso de elaboración del

informe.

Participación de los grupos de interés

G4-27 Principales preocupaciones y temas de interés que hayan surgido a través de los diálogos con los grupos

de interés y la forma en la que la organización ha respondido a estos temas en la elaboración del informe.

Reportar los grupos de interés y los temas que identificaron como relevantes.

Grupos de interés:

Clientes y Usuarios

Comunidad

Proveedores y Contratistas

Gente EPM

Dueño y Conexos

Socios

Inversionistas

Colega

Estado

Perfil de la memoria

G4-28 Periodo cubierto por la información incluida en el informe. Perfil del Informe

G4-29 fecha mas reciente del informe anterior. Perfil del Informe

G4-30 Ciclo de reporte (Anual-Bianual). Perfil del Informe

G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas al reporte o su contenido. Perfil del Informe

G4-32 Reporte la opción "De acuerdo" con la metodología GRI seleccionada por la organización (Core-

Comprehensive). Reporte la tabla de contenido GRI.
Perfil del Informe

G4-33 Reportar la política o enfoque de la empresa para buscar auditoría externa del reporte. Perfil del Informe

Gobierno

G4-34 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de gobierno.

Identificar si existe algun comitpe responsable de la supervisión de temas económicos, sociales y ambientales.
Marco conceptual del gobierno corporativo en EPM

G4-35 Reportar el proceso para delegar autoridad para temas económicos, ambientales y sociales de la alta

dirección a los altos ejecutivos y otros empleados.

La delegación de autoridad se realiza a través de los comites:

Comités de apoyo a la Gerencia

Gestión de los comités de apoyo a la Junta Directiva

http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/aspectos-materiales-y-cobertura/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/compromisos-y-participacion/identificacion-de-los-grupos-de-interes/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/compromisos-y-participacion/identificacion-de-los-grupos-de-interes/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/compromisos-y-participacion/participacion-de-los-grupos-de-interes/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/gestion-por-grupos-de-interes/clientes-y-usuarios/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/gestion-por-grupos-de-interes/comunidad/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/gestion-por-grupos-de-interes/proveedores-y-contratistas/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/gestion-por-grupos-de-interes/gente-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/gestion-por-grupos-de-interes/dueno-y-conexos/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/gestion-por-grupos-de-interes/socios/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/gestion-por-grupos-de-interes/inversionistas/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/gestion-por-grupos-de-interes/colegas/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/gestion-por-grupos-de-interes/estado/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/perfil-del-informe/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/perfil-del-informe/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/perfil-del-informe/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/perfil-del-informe/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/perfil-del-informe/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/perfil-del-informe/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/marco-conceptual-del-gobierno-corporativo-en-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/gestion-de-los-organos-de-gobierno-de-epm/gestion-alta-gerencia/comites-de-apoyo-a-la-gerencia-comite-institucional/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-la-junta-directiva-de-epm-2/gestion-de-los-comites-de-apoyo-a-la-junta-directiva/


G4-36 Reportar si la organización ha seleccionado una posición o posiciones ejecutivas con responsabilidad de

temas económicos, ambientales y sociales, y si esta posición reporta directamente a la alta dirección.

La  Gerencia Desarrollo Sostenible adscrita a la Vicepresidencia Estrategia y Crecimiento; tiene

como función básica "líderar el direccionamiento en materia de sostenibilidad económica,

humana, social y ambiental, y asegurar su despliegue y alineación en el plan de negocio del

Grupo EPM, de tal manera que viabilice la generación de valor para el Grupo EPM y sus grupos

de interés".

G4-37 Reportar los procesos de consulta que existen entre los grupos de interés y la alta dirección en temas

económicos, ambientales y sociales. Si las consultas son delegadas, describir a quién se delega y cómo es el

proceso de retroalimentación con la alta dirección.

Participación de los grupos de interés: Diálogos con grupos de interés.

La  Gerencia Desarrollo Sostenible de EPM  coordina el  modelo de relacionamiento con los

grupo de interés y da cuenta de su gestión a los comités de la alta gerencia. La Vicepresidencia

Comunicación y Relaciones Corporativas, y los líderes internos de cada grupo de interés, tienen

la responsabilidad de materializar la interacción y el diálogo.

G4-38  Reportar la composición de la alta dirección y su comités:

- Ejecutivos y no ejecutivos.

- Independientes.

- Duración del mandato.

- Género.

- Miembros de minorías.

- Competencias relacionadas con impactos económicos, sociales y ambientales.

Conformación de la Junta Directiva

Dirección Juntas directivas del Grupo EPM

G4-39 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo (de ser así

explicar su función dentro de la organización y las razones que lo justifican).

Conformación de la Junta Directiva

El presidente de la Junta Directiva no ocupa un cargo ejecutivo en la empresa.

G4-40 Reportar acerca del proceso de nominación y selección de miembros de la alta dirección y sus comités.

Tener en cuenta en la selección cómo:

- La diversidad es considerada.

- La independencia es considerada.

- La experiencia en temas económicos, sociales y ambientales es considerada.

- Los accionistas se ven involucrados.

Conformación de la Junta Directiva

G4-41  Procedimientos implementados para evitar conflictos de interés en el máximo órgano de gobierno. Conflictos de interés

G4-42 Reportar el rol del máximo organo de gobierno y los altos ejecutivos en el desarrollo, aprobación y

actualización del proposito, valores, misión, estrategias, políticas y metas relacionadas a impactos económicos,

sociales y ambientales.

La aprobación y actualización del proposito, valores, misión, estrategias, políticas y metas, estan

a cargo de los comités de apoyo a la Gerencia y a la Junta Directivas:

Comités de apoyo a la Gerencia

Gestión de los comités de apoyo a la Junta Directiva

G4-43 Reportar las medidas tomadas para desarrollar y fortalecer el conocimiento de los miembros del máximo

órgano de gobierno en temas económicos, sociales y ambientales.
Gestión de la Junta Directiva

G4-44 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, con respecto al

desempeño económico, social y ambiental. Indicar si esta evaluación se realiza de forma independiente o no y la

frecuencia de la misma.

Evaluación Junta Directiva

Evaluación de juntas directivas del Grupo EPM

G4-45 Reportar el rol del máximo organo de gobierno en la identificación y administración de impactos, riesgos y

oportunidades económicas, sociales y ambientales. 

La Identificación y administración de impactos, riesgos y oportunidades, estan a cargo de los

comités de apoyo a la Gerencia y a la Junta Directiva

Comités de apoyo a la Gerencia

Gestión de los comités de apoyo a la Junta Directiva

G4-46 Reportar el rol del máximo organo de gobierno en revisar la efectividad del sistema de gestión de riesgos

para temas económicos, sociales y ambientales.

La revisión de la efectividad del sistema de gestión de riesgos le corresponde a la Gerencia

Gestión Integral de riesgos, adscrita a la Vicepresidencia Finanzas Corporativas.

Ambiente de control

http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/compromisos-y-participacion/participacion-de-los-grupos-de-interes/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-la-junta-directiva-de-epm-2/conformacion-de-la-junta-directiva/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/gestion-de-los-organos-de-gobierno-del-grupo-epm/direccion-juntas-directivas-del-grupo-epm/introduccion-direccion-juntas-directivas-del-grupo-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-la-junta-directiva-de-epm-2/conformacion-de-la-junta-directiva/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-la-junta-directiva-de-epm-2/conformacion-de-la-junta-directiva/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-la-junta-directiva-de-epm-2/conflictos-de-interes/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/gestion-de-los-organos-de-gobierno-de-epm/gestion-alta-gerencia/comites-de-apoyo-a-la-gerencia-comite-institucional/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-la-junta-directiva-de-epm-2/gestion-de-los-comites-de-apoyo-a-la-junta-directiva/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-la-junta-directiva-de-epm-2/gestion-de-la-junta-directiva/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-la-junta-directiva-de-epm-2/evaluacion-junta-directiva/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/gestion-de-los-organos-de-gobierno-del-grupo-epm/direccion-juntas-directivas-del-grupo-epm/evaluacion-de-juntas-directivas-del-grupo-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/gestion-de-los-organos-de-gobierno-de-epm/gestion-alta-gerencia/comites-de-apoyo-a-la-gerencia-comite-institucional/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-la-junta-directiva-de-epm-2/gestion-de-los-comites-de-apoyo-a-la-junta-directiva/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/gestion-de-los-organos-de-gobierno-del-grupo-epm/ambiente-de-control/


G4-47 Reportar la frecuencia con la cual el máximo organo de gobierno revisa impactos, riesgos y oportunidades

económicas, ambientales y sociales. 

Gestión de la Junta Directiva: Durante el año 2013, la Junta Directiva celebró un total de 17

sesiones; de ellas, 15 fueron  presenciales y 2 no presenciales.

G4-48 Reportar el más alto comité o cargo responsable de revisar y aprobar el informe de sostenibilidad y el

asegurar que todos los temas materiales estén cubiertos.
Aspectos materiales y cobertura

G4-49 Reportar el proceso para comunicar temas críticos al máximo órgano de gobierno.
Los temas tratados en la Junta Directiva, según su naturaleza son revisados previamente por los

comités de apoyo.

Gestión de los comités de apoyo a la Junta Directiva

G4-50 Reportar la naturaleza y el número total de temas críticos que fueron comunicados al máximo órgano de

gobierno  y los mecanismos usados para analizarlos y resolverlos.

Los tema tratados Junta Directiva fueron 27, la naturaleza de los mismos se encuentran en:

Gestión de la Junta Directiva

G4-51 Reportar las políticas de remuneración para el máximo órgano de gobierno y los altos ejecutivos:

- Pago fijo o variable asociado a desempeño.

- Pago fijo o variable asociado a acciones.

- Pago fijo o variable asociado a bonos.

- Pago de terminación.

- Reportar cómo para la remuneración de la junta directiva y los altos ejecutivos se tienen en cuenta el

cumplimiento de objetivos económicos, sociales y ambientales.

Remuneración Junta Directiva

Remuneración de la alta gerencia de EPM

G4-52 Reportar el proceso para determinar la remuneración. Indicar si existen consultores encargados de

determinarla.
Remuneración de la alta gerencia de EPM

G4-53 Si aplica, reportar cómo las opiniones de los grupos de interés son tenidas en cuenta en la remuneración,

incluidos los resultados de votaciones de políticas y propuestas de remuneración.
Remuneración de la alta gerencia de EPM

G4-54 Reportar la tasa anual de compensación del más alto cargo de la organización frente a la mediana anual

de compensación de todos los empleados.

En 2013, la relación entre el salario promedio de la persona mejor pagada en EPM fue de 7.26

veces mayor, que la mediana del resto de los empleados.

G4-55 Reportar la tasa de porcentaje de crecimiento de la compensación anual del más alto cargo de la

organización frente a la mediana del porcentaje de crecimiento de la compensación anual de todos los

empelados.

Remuneración de la alta gerencia de EPM

El incremento del salario en 2013 para todos los empleados de EPM fue del 3.94%; el cual

corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que en 2012 fue de 2.44%, más el 1.5%.

Ética e integridad

G4-56 Describir los valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la organización como códigos

de conducta y códigos de ética.

Valores

Formación en cambio y cultura empresarial

G4-57 Reportar los mecanismos internos y externos para solicitar ayuda en temas sobre comportamiento ético e

integridad organizacional, cómo pueden ser líneas de ayuda o de consejería.
Formación en cambio y cultura empresarial

G4-58 Reportar los mecanismos internos y externos para reportar preocupaciones acerca de comportamientos

no éticos o no íntegros, por medio de reporte a los altos ejecutivos, línea de denuncia o línea ética.

Cumplimiento - Línea de Contacto Transparente

Ambiente de control

Transparencia y rendición de cuentas

Comunicación y diálogo con Proveedores y Contratistas - Línea de Contacto Transparente 

http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-la-junta-directiva-de-epm-2/gestion-de-la-junta-directiva/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/informacion-general/aspectos-materiales-y-cobertura/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-la-junta-directiva-de-epm-2/gestion-de-los-comites-de-apoyo-a-la-junta-directiva/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-la-junta-directiva-de-epm-2/gestion-de-la-junta-directiva/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-la-junta-directiva-de-epm-2/remuneracion-junta-directiva/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/gestion-de-los-organos-de-gobierno-de-epm/gestion-alta-gerencia/remuneracion-de-la-alta-gerencia-de-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/gestion-de-los-organos-de-gobierno-de-epm/gestion-alta-gerencia/remuneracion-de-la-alta-gerencia-de-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/gestion-de-los-organos-de-gobierno-de-epm/gestion-alta-gerencia/remuneracion-de-la-alta-gerencia-de-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/gestion-de-los-organos-de-gobierno-de-epm/gestion-alta-gerencia/remuneracion-de-la-alta-gerencia-de-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/presentacion-de-epm-y-del-grupo-epm/direccionamiento-estrategico/valores/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/actitud-gente-epm/formacion-en-cambio-y-cultura-empresarial/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/actitud-gente-epm/formacion-en-cambio-y-cultura-empresarial/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/gestion-de-los-organos-de-gobierno-del-grupo-epm/cumplimiento/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/gestion-de-los-organos-de-gobierno-del-grupo-epm/ambiente-de-control/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/institucional/informes-de-gestion/informe-de-gobierno-corporativo/gestion-de-los-organos-de-gobierno-del-grupo-epm/transparencia-y-rendicion-de-cuentas/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/relacionamiento-con-proveedores-y-contratistas-recyproco/comunicacion-y-dialogo-con-proveedores-y-contratistas/


Indice Global Reporting Initiative - GRI G4 - General

Asunto relevante o
material

Aspecto GRI-G4
Indicador
GRI-G4 o

propio

Enfoque de gestión e
indicadores

Omisiones

El informe de
verificación de

estos contenidos se
puede consultar
en: Verificación

externa

Observaciones

Acceso y
comprabilidad de los
servicios públicos

Impactos económicos
indirectos G4-EC8

Antioquia Iluminada

Brigadas de Mitigación del

Riesgo

Financiación de cuentas

Financiación Social

Gas sin Fronteras

Habilitación Viviendas

Morosidad

Pilas públicas y medidores

comunitarios

Servicios prepago

Subsidios

Acceso
G4-EU26

Cobertura – expansión de

redes

G4-EU27 Morosidad

Actitud gente EPM No aplica No aplica No aplica Información no disponible

Durante el 2014 se

definiran planes de acción

e indicadores frente al

tema

G4-EN11

Contenidos básicos específicosContenidos básicos específicos

http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/informacion-general/parametros-del-informe/verificacion-externa/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/antioquia-iluminada/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/brigadas-de-mitigacion-del-riesgo/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/financiacion-de-cuentas/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/financiacion-social/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/gas-sin-fronteras/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/habilitacion-viviendas/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/la-morosidad/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/pilas-publicas-y-medidores-comunitarios/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/servicios-prepago/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/subsidios/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/cobertura-expansion-de-redes/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/la-morosidad/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/actitud-gente-epm/


Biodiversidad Biodiversidad

G4-EN11

Áreas protegidas, bosques y

plantaciones

G4-EN12

G4-EN13

G4-EU13

G4-EN14 Estrategia de biodiversidad

Calidad de la
contratación

No aplica

EPM-1 Adendas
EPM-1: Número de adendas totales en

los procesos de contratación

EPM-2

Adjudicación de contratos por

modalidad de solicitud de

ofertas

EPM-2: Contratos según modalidad de

solicitud de ofertas

EPM-3 Modificaciones EPM-3: Contratos modificados

EPM-4 Multas
EPM-4: Numero y valor de multas en la

contratación

Cambio climático

Desempeño económico G4-EC2
Estrategia de Cambio

Climático – ECC

Energía
G4-EN6

Uso eficiente de la energía

Consumo de energía

G4-EN7 Uso eficiente de la energía

Emisiones

G4-EN15

Emisiones gases efecto

invernadero

G4-EN16

G4-EN16 Sector

eléctrico

Las emisiones totales toneladas de CO2

equivalente por MWh de energía

generada se estiman en 0.030

calculadas como las emisiones

provenientes de la generación de

electricidad.

Las emisiones totales toneladas de CO2

equivalente por MWh de energía

producida por fuentes fósiles se tasan

en 0.698.

G4-EN17 No aplica Información no disponible

En la actualidad se cuenta

hasta un 80% de avance

en el cálculo.

En 2014  se espera tener el

100% del inventario GEI

alcance 3.

http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/biodiversidad/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/biodiversidad/areas-protegidas-bosques-y-plantaciones/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/biodiversidad/estrategia-de-biodiversidad/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/calidad-de-la-contratacion/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/calidad-de-la-contratacion/adendas/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/calidad-de-la-contratacion/adjudicacion-de-contratos-por-modalidad-de-solicitud-de-ofertas/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/calidad-de-la-contratacion/modificaciones/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/calidad-de-la-contratacion/multas/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/cambio-climatico/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/cambio-climatico/estrategia-de-cambio-climatico/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/cambio-climatico/uso-eficiente-de-la-energia/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/produccion-y-consumo-sostenible/consumo-de-energia/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/cambio-climatico/uso-eficiente-de-la-energia/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/cambio-climatico/emisiones-gases-efecto-invernadero/


G4-EN18
Emisiones gases efecto

invernadero
G4-EN19

G4-EN20 No aplica

Las emisiones de gases que afectan la

capa de Ozono en 2013 fueron en total

417.18 Kg. Discriminados asi: 

R-22: 103.96 kg, R-134a: 122.54 Kg

R-123: 91Kg, R-507: 99.68 Kg.

G4-EN21
Otras emisiones y medidas de

manejoG4-EN21 Sector

eléctrico

Transporte G4-EN30
Estrategia de Cambio

Climático – ECC

Comunicación y
participación

No aplica

EPM-5

Mecanismos de participación

EPM-5: Número de reuniones

realizadas por el Comité Paritario de

Salud Ocupacional

EPM-6
EPM-6: Número de casos evaluados

por el comité de convivencia.

EPM-7

EPM-7: Número de casos donde el

Comité de Reubicación asignó nuevas

plazas de trabajo a empleados.

EPM-8
EPM-8: Resultados uso de medios de

comunicación internos.

Inversión
G4-HR1

Gestión institucional en

derechos humanos

G4-HR2

No discriminación G4-HR3

Libertad de asociación y
convenios colectivos G4-HR4

Trabajo infantil G4-HR5

Se minimiza el riesgo asociado a

contratación de mano de obre infantil

mediante la incorporación de clausulas

en los pliegos de contratación

Trabajo forzoso u
obligatorio G4-HR6

Se minimiza el riesgo asociado a

trabajo forzoso mediante la

incorporación de clausulas en los

pliegos de contratación

599 personas, responsables de la

seguridad de las operaciones,

http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/cambio-climatico/emisiones-gases-efecto-invernadero/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/cambio-climatico/otras-emisiones-y-medidas-de-manejo/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/cambio-climatico/estrategia-de-cambio-climatico/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/comunicacion-y-participacion/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/comunicacion-y-participacion/mecanismos-de-participacion/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/derechos-humanos/gestion-institucional-en-derechos-humanos/


Derechos humanos

Prácticas de seguridad G4-HR7

seguridad de las operaciones,

infraestructura y personal formados en

derechos humanos, de las cuales el

100% corresponde a personal de

seguridad privada.

Derechos indigenas G4-HR8

Evaluación G4-HR9 Proyecto hidroeléctrico Ituango

Se cuenta con la identificación de

impacto generado para el 100% de la

operación de EPM

En 2013, se realizó la identificación y

evaluación de impactos para el

proyecto hidroeléctrico Ituango.

Evaluación a proveedores
en DDHH

G4-HR10 No aplica Información no disponible

En 2013 se inició el ejercicio

de identificación y

clasificación de

proveedores en atención

al cumplimiento de la

política en derechos

humanos.

G4-HR11 No aplica Información no disponible

En 2013 se inició el ejercicio

de identificación y

clasificación de

proveedores en atención

al cumplimiento de la

política en derechos

humanos.

Mecanismos de quejas y
reclamos en DDHH G4-HR12 No aplica Información no disponible

En 2014 se implementará

el mecanismo de quejas y

reclamos de derechos

humanos.

Comunidades locales G4-EU22 Derechos humanos Información confidencial

No se reporta la

compensación ofrecida a

la población desplazada.

Equilibrio familia -
trabajo

Empleo G4-LA2 Programa de beneficios

No aplica

EPM-9 Clima organizacional EPM-9: Resultados clima organizacional

EPM-10 Calidad de vida
EPM-10: Número de intervenciones del

riesgo sicosocial realizadas.

Gestión integral del
Agua

Agua

G4-EN8

Consumo de aguaG4-EN9

G4-EN10

http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/derechos-humanos/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/derechos-humanos/hidroelectrico-ituango/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/derechos-humanos/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/equilibrio-familia-trabajo/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/equilibrio-familia-trabajo/programa-de-beneficios/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/equilibrio-familia-trabajo/clima-organizacional/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/equilibrio-familia-trabajo/calidad-de-vida/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/gestion-integral-del-agua/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/gestion-integral-del-agua/consumo-de-agua/


Productos y servicios G4-EN27 Conservación del agua

Impactos locales de
la contratación

Prácticas de adquisición G4-EC9

Contratación total

Procedencia de los

contratistas

Investigación,
desarrollo e
innovación (I+D+i)

No aplica EPM-11 I+D+i
EPM-11: Inversión en I+D+i por tipo de

fuente

Movilización social No aplica No aplica No aplica Información no disponible

Durante el 2014 se

definiran planes de acción

e indicadores frente al

tema

Participación y
control social

Comunidades locales G4-SO1
Programas con

organizaciones comunitarias

En el negocio Generación de energía,

se tienen programas

conorganizaciones comunitarias en el

33% de los municipios donde se opera.

Presencia integral en
territorios

Impactos económicos
indirectos

G4-EC7

Inversión en espacios urbanos

(Plan de Parques) y

comodatos

G4-EC8

Energía para el Retorno

Programa Aldeas

Urabá Sostenible

Alumbrado Navideño

Eventos y patrocinios

Comunidades locales G4-SO1

Comités y canales de

acercamiento con la

comunidad

EPM ha institucionalizado el uso de

diferentes medios de comunicación

masiva que llegan a todos los territorios

donde tiene presencia.

Relacionamiento con
Proveedores y
Contratistas -
RECYPROCO

Mecanismos de denuncia
laboral G4-LA16

Reclamaciones de

trabajadores de Proveedores

y Contratistas

No aplica

EPM-12
EPM-12: número y valor de contratos de

contratación social

EPM-13
EPM-13: número y valor de contratos de

merchandising social

http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/gestion-integral-del-agua/conservacion-del-agua/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/impactos-locales-de-la-contratacion/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/impactos-locales-de-la-contratacion/contratacion-total/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/impactos-locales-de-la-contratacion/procedencia-de-los-contratistas/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/investigacion-desarrollo-e-innovacion/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/investigacion-desarrollo-e-innovacion/idi/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/movilizacion-social/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/participacion-y-control-social/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/participacion-y-control-social/programas-con-organizaciones-comunitarias/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/presencia-integral-en-territorios/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/presencia-integral-en-territorios/inversion-en-espacios-urbanos-plan-de-parques-y-comodatos/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/presencia-integral-en-territorios/energia-para-el-retorno/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/presencia-integral-en-territorios/programa-aldeas/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/presencia-integral-en-territorios/uraba-sostenible/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/presencia-integral-en-territorios/alumbrado-navideno/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/presencia-integral-en-territorios/eventos-y-patrocinios/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/presencia-integral-en-territorios/comites-y-canales-de-acercamiento-con-la-comunidad/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/relacionamiento-con-proveedores-y-contratistas-recyproco/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/relacionamiento-con-proveedores-y-contratistas-recyproco/reclamaciones-de-trabajadores-de-proveedores-y-contratistas/


Seguridad de los
productos y servicios

Salud y seguridad del
cliente

G4-PR1 Ciclo de vida de productos

G4-PR2

Seguridad en la prestación

del servicio de agua

Seguridad en la prestación

del servicio de energía

eléctrica

Seguridad en la prestación

del servicio de gas

G4-PR3 Educación y comunicación

Por la naturaleza de los servicios que

presta EPM, Energía, Gas, Acueducto y

Alcantarillado, estos servicios no se

etiquetan.

G4-EU25 Incidentes y reclamaciones

Servicio al cliente

Etiquetado de productos y
servicios G4-PR5 Satisfacción del cliente

Privacidad del cliente G4-PR8

Incidentes y reclamacionesCumplimiento normativo -
Responsabilidad del
producto

G4-PR9

Acceso
G4-EU28

Calidad y continuidad

G4-EU29

Tarifas y precios No aplica EPM-14 Tarifas y precios
EPM-14: relación tarifas por tipo de

servicio

Indice Global Reporting Initiative - GRI G4 - Específicos

http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/seguridad-de-los-productos-y-servicios/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/seguridad-de-los-productos-y-servicios/ciclo-de-vida-de-productos/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/seguridad-de-los-productos-y-servicios/seguridad-en-la-prestacion-del-servicio-de-agua/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/seguridad-de-los-productos-y-servicios/seguridad-en-la-prestacion-del-servicio-de-energia-electrica/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/seguridad-de-los-productos-y-servicios/seguridad-en-la-prestacion-del-servicio-de-gas/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/servicio-al-cliente/educacion-y-comunicacion/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/seguridad-de-los-productos-y-servicios/incidentes-y-reclamaciones/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/servicio-al-cliente/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/servicio-al-cliente/satisfaccion-del-cliente/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/seguridad-de-los-productos-y-servicios/incidentes-y-reclamaciones/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/servicio-al-cliente/calidad-y-continuidad/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/tarifas-y-precios/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/tarifas-y-precios/


Informe de revisión independiente EPM 2013

Verificación externa





GRI - G4 con Dow Jones Sustainability Index sector Multiservicios y aguas

GRI - G4 DJSI

Categorías GRI - G4 Subcategorías GRI - G4 Aspectos GRI - G4 Dimensiones DJSI Criterios DJSI

General

Estrategia y análisis Estrategia y análisis 1 - Económica
1.2 - Gestión de riesgos y crisis
1.9 - Cuadros de mando / Sistemas de medición

Perfil de la organización Perfil de la organización
2 - Ambiental

2.3 - Eco-eficiencia operacional
2.6 - Generación de electricidad
2.7 - Transmisión y Distribución

3 - Social 3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos

Perfil del reporte Perfil del reporte 3 - Social 3.1 - Reporte social

Id ent if ica ción de aspectos
materiales y coberturaGobierno
corporativo

Ident if icación de aspectos
materiales y cobertura

3 - Social 3.1 - Reporte social

Gobierno corporativo 1 - Económica
1.1 - Gobierno corporativo
1.2 - Gestión de riesgos y crisis
1.3 - Códigos de conducta / cumplimiento / corrupción y soborno

Ética e integridad Ética e integridad 1 - Económica 1.3 - Códigos de conducta / cumplimiento / corrupción y soborno

Económica Económica

Desempeño económico 1 - Económica
1.1 - Gobierno corporativo
1.6 - Gestión de la cadena de suministro

I m p a c t o s económicos
indirectos

1 - Económica 1.6 - Gestión de la cadena de suministro

Prácticas de adquisición 1 - Económica 1.6 - Gestión de la cadena de suministro

Disponibilidad y confiabilidad 2 - Ambiental
2.6 - Generación de electricidad
2.7 - Transmisión y distribución

Eficiencia del sistema 2 - Ambiental
2.6 - Generación de electricidad
2.7 - Transmisión y distribución

Gestión del lado de la
1 - Económica

1.5 - Gestión de relaciones con el cliente

GRI G4 - Dow Jones Sustainability Index sector Multiservicios y aguas

GRI - G4 con Dow Jones Sustainabil i ty Index (DSJI)  sector Multiservicios y aguasGRI - G4 con Dow Jones Sustainabil i ty Index (DSJI)  sector Multiservicios y aguas



Gestión del lado de la
demanda

1 - Económica
1.5 - Gestión de relaciones con el cliente
1.7 - Oportunidades de mercado

Investigación y desarrollo 1 - Económica 1.7 - Oportunidades de mercado

Medio ambiente Ambiental

Agua 2 - Ambiental
2.3 - Eco-eficiencia operacional
2.8 - Riesgos relacionados con el agua

Biodiversidad 2 - Ambiental 2.4 - Biodiversidad

Emisiones 2 - Ambiental
2.3 - Eco-eficiencia operacional
2.5 - Estrategia climática

Energía 2 - Ambiental
2.3 - Eco-eficiencia operacional
2.5 - Estrategia climática

General 1 - Económica 1.10 - Operaciones de agua

Productos y servicios 2 - Ambiental 2.2 - Política / sistema de gestión ambiental

Vertimientos y residuos 2 - Ambiental
2.3 - Eco-eficiencia operacional
2.8 - Riesgos relacionados con el agua

Desempeño social

Prácticas laborales y trabajo
decente

Diversidad y oportunidad
1 - Económica 1.1 - Gobierno corporativo

3 - Social 3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos

Empleo

1 - Económica 1.6 - Gestión de la cadena de suministro

3 - Social
3.4 - Retención y atracción del talento
3.6 - Seguridad y salud ocupacional

Formación y educación 3 - Social
3.3 - Desarrollo del capital humano
3.4 - Retención y atracción del talento
3.6 - Seguridad y salud ocupacional

Remuneración equitativa para
hombres y mujeres

3 - Social
3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos
3.4 - Retención y atracción del talento

Salud y seguridad 3 - Social
3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos
3.3 - Desarrollo del capital humano
3.6 - Seguridad y salud ocupacional

Derechos humanos

Derechos indígenas 3 - Social 3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos

Evaluación 3 - Social
3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos
3.8 - Relacionamiento con los grupos de interés

Evaluación a proveedores en
derechos humanos

1 - Económica 1.6 - Gestión de la cadena de suministro

3 - Social 3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos

Inversión

1 - Económica 1.6 - Gestión de la cadena de suministro

3 - Social
3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos
3.3 - Desarrollo del capital humano

Libertad de asociación y
convenios colectivos

3 - Social
3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos
3.8 - Relacionamiento con los grupos de interés

Mecanismos de quejas y
reclamos en derechos 3 - Social 3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos



reclamos en derechos
humanos

3 - Social 3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos

No discriminación 3 - Social 3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos

Prácticas de seguridad 3 - Social 3.3 - Desarrollo del capital humano

Trabajo forzoso u obligatorio 3 - Social 3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos

Trabajo infantil 3 - Social
3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos
3.8 - Relacionamiento con los grupos de interés

Sociedad

Anti-corrupción

1 - Económica 1.2 - Gestión de riesgos y crisis

3 - Social
3.2 - Indicadores de prácticas laborales y derechos humanos
3.3 - Desarrollo del capital humano

Comunidades locales 3 - Social 3.5 - Ciudadanía corporativa y filantropía

Política pública 3 - Social 3.5 - Ciudadanía corporativa y filantropía

C o m p o r t a m i e n t o anti-
competitivo

1 - Económica 1.4 - Política antimonopolio

Cumplimiento normativo -
Sociedad

3 - Social
3.5 - Ciudadanía corporativa y filantropía
3.8 - Relacionamiento con los grupos de interés

Planificación y respuesta a
emergencias / desastres

1 - Económica 1.2 - Gestión de riesgos y crisis

R e s p o n s a b i l i d a d sobre
productos

Etiquetado de productos y
servicios

1 - Económica 1.5 - Gestión de relaciones con el cliente

Privacidad del cliente 1 - Económica 1.5 - Gestión de relaciones con el cliente

Acceso
1 - Económica 1.5 - Gestión de relaciones con el cliente

2 - Ambiental 2.7 - Transmisión y distribución



Correspondencia entre GRI - G4 con ISO 26000

Categorías GRI - G4 Subcategorías GRI - G4 Aspectos GRI - G4
Principios y materias fundamentales

ISO 26000
Asuntos ISO 26000

General

Estrategia y análisis Estrategia y análisis Gobernanza de la organización Gobernanza de la organización

Perfil de la organización Perfil de la organización

Gobernanza de la organización Gobernanza de la organización

Derechos humanos Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas laborales
Trabajo y relaciones laborales
Condiciones de trabajo y protección social
Diálogo social

Identificación de aspectos materiales y
cobertura

Identificación de aspectos materiales y
cobertura

Gobernanza de la organización Gobernanza de la organización

Participación de los grupos de interés Participación de los grupos de interés Gobernanza de la organización Gobernanza de la organización

Perfil del reporte Perfil del reporte

Gobierno corporativo Gobierno corporativo Gobernanza de la organización Gobernanza de la organización

Ética e integridad Ética e integridad

Desempeño económico

Medio ambiente Mitigación y adaptación al cambio climático

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Participación activa y desarrollo de la comunidad
Generación de riqueza e ingresos
Inversión social

Presencia en el mercado

Derechos humanos Discriminación y grupos vulnerables

Prácticas laborales Condiciones de trabajo y protección social

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Creación de empleo y desarrollo de habilidades
Generación de riqueza e ingresos

Derechos humanos Derechos económicos, sociales y culturales

Prácticas justas de operación
Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

GRI G4 - ISO 26000

Correspondencia entre GRI - G4 Correspondencia entre GRI - G4 con ISO 26000con ISO 26000



Económica Económica
Impactos económicos indirectos

Prácticas justas de operación
Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia
Respeto al derecho de propiedad

Asuntos de consumidores Acceso a servicios escenciales

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Participación activa y desarrollo de la comunidad
Educación y cultura
Creación de empleo y desarrollo de habilidades
Desarrollo y acceso a la tecnología
Generación de riqueza e ingresosInversión social

Prácticas de adquisición

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Creación de empleo y desarrollo de habilidades
Generación de riqueza e ingresos

Disponibilidad y confiabilidad

Gestión del lado de la demanda

Desmantelamiento de plantas

Eficiencia del sistema

Investigación y desarrollo

Medio ambiente Ambiental

Materiales Medio ambiente Uso sostenible de los recursos

Energía
Medio ambiente Uso sostenible de los recursos

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Agua Medio ambiente Uso sostenible de los recursos

Biodiversidad Medio ambiente Protección del medioambiente, biodiversidad y hábitats

Emisiones Medio ambiente
Prevención de la contaminación
Mitigación y adaptación al cambio climático

Vertimientos y residuos Medio ambiente
Prevención de la contaminación
Uso sostenible de los recursos
Protección del medioambiente, biodiversidad y hábitats

Productos y servicios

Medio ambiente
Prevención de la contaminación
Uso sostenible de los recursos

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Asuntos de consumidores Consumo sostenible

Cumplimiento normativo - Ambiental Medio ambiente

Prevención de la contaminación
Uso sostenible de los recursos
Mitigación y adaptación al cambio climático
Protección del medioambiente, biodiversidad y hábitats

Transporte
Medio ambiente Uso sostenible de los recursos

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

General Medio ambiente

Prevención de la contaminación
Uso sostenible de los recursos
Mitigación y adaptación al cambio climático



General Medio ambiente
Mitigación y adaptación al cambio climático
Protección del medioambiente, biodiversidad y hábitats

Evaluación ambiental de proveedores
Medio ambiente

Prevención de la contaminación
Uso sostenible de los recursos
Mitigación y adaptación al cambio climático
Protección del medioambiente, biodiversidad y hábitats

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Mecanismos de quejas y reclamos
ambientales

Medio ambiente
Prevención de la contaminación
Uso sostenible de los recursos
Protección del medioambiente, biodiversidad y hábitats

Prácticas laborales y trabajo decente

Empleo

Prácticas laborales
Trabajo y relaciones laborales
Condiciones de trabajo y protección social
Salud y seguridad en el trabajo

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Desarrollo y acceso a la tecnología

Relaciones empresa/trabajador

Derechos humanos Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas laborales
Trabajo y relaciones laborales
Condiciones de trabajo y protección social
Diálogo social

Salud y seguridad

Prácticas laborales Salud y seguridad en el trabajo

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Participación activa y desarrollo de la comunidad
Educación y cultura
Salud

Formación y educación

Prácticas laborales Desarrollo humano y capacitación en el lugar de trabajo

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Creación de empleo y desarrollo de habilidades

Diversidad y oportunidad
Derechos humanos

Discriminación y grupos vulnerables
Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas laborales Trabajo y relaciones laborales

Remuneración equitativa para hombres y
mujeres

Derechos humanos
Discriminación y grupos vulnerables
Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas laborales
Trabajo y relaciones laborales
Condiciones de trabajo y protección social

Evaluación a proveedores de prácticas
laborales

Derechos humanos Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Prácticas laborales

Trabajo y relaciones laborales
Condiciones de trabajo y protección social
Diálogo socialSalud y seguridad en el trabajo
Desarrollo humano y capacitación en el lugar de trabajo

Derechos humanos Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia



Desempeño social

Mecanismos de quejas y reclamos laborales

Prácticas laborales

Trabajo y relaciones laborales
Condiciones de trabajo y protección social
Diálogo social
Salud y seguridad en el trabajo
Desarrollo humano y capacitación en el lugar de trabajo

Derechos humanos

Inversión
Derechos humanos

Debida diligencia
Complicidad derechos humanos

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

No discriminación Derechos humanos
Resolución de conflictos
Discriminación y grupos vulnerables
Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Libertad de asociación y convenios colectivos

Prácticas laborales Trabajo y relaciones laborales

Derechos humanos

Debida diligencia
Situaciones de riesgo para los derechos humanos
Complicidad derechos humanos
Derechos civiles y políticos
Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas laborales
Trabajo y relaciones laborales
Diálogo social

Trabajo infantil
Derechos humanos

Debida diligencia
Situaciones de riesgo para los derechos humanos
Complicidad derechos humanos
Discriminación y grupos vulnerables
Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Trabajo forzoso u obligatorio
Derechos humanos

Debida diligencia
Situaciones de riesgo para los derechos humanos
Complicidad derechos humanos
Discriminación y grupos vulnerables
Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Prácticas de seguridad

Derechos humanos Complicidad derechos humanos

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Prácticas laborales Trabajo y relaciones laborales

Derechos indígenas
Derechos humanos

Resolución de conflictos
Discriminación y grupos vulnerables
Derechos civiles y políticos

Prácticas justas de operación Respeto al derecho de propiedad

Evaluación Derechos humanos
Debida diligencia
Situaciones de riesgo para los derechos humanos
Complicidad derechos humanos

Derechos humanos
Debida diligencia



Evaluación a proveedores en derechos
humanos

Derechos humanos
Debida diligencia
Complicidad derechos humanos

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Prácticas laborales Trabajo y relaciones laborales

Mecanismos de quejas y reclamos en
derechos humanos

Derechos humanos Resolución de conflictos

Sociedad

Comunidades locales

Derechos humanos Derechos económicos, sociales y culturales

Medio ambiente
Prevención de la contaminación
Protección del medioambiente, biodiversidad y hábitats

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Participación activa y desarrollo de la comunidad
Educación y cultura
Creación de empleo y desarrollo de habilidades
Desarrollo y acceso a la tecnología
Generación de riqueza e ingresosSaludInversión social

Anti-corrupción Prácticas justas de operación Anticorrupción

Política pública

Prácticas justas de operación Participación política responsable

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Participación activa y desarrollo de la comunidad

Comportamiento anti-competitivo Prácticas justas de operación
Competencia justa
Respeto al derecho de propiedad

Cumplimiento normativo - Sociedad

Prácticas justas de operación
Anticorrupción
Respeto al derecho de propiedad

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Generación de riqueza e ingresos

Evaluación a proveedores por impactos en la
comunidad

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Participación activa y desarrollo de la comunidad
Educación y cultura
Creación de empleo y desarrollo de habilidades
Desarrollo y acceso a la tecnología
Generación de riqueza e ingresos
Salud
Inversión social

Mecanismos de quejas y reclamos por
impactos en la comunidad

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Salud

Planificación y respuesta a emergencias /
desastres

Salud y seguridad del cliente

Derechos humanos Derechos económicos, sociales y culturales

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Prácticas laborales Salud y seguridad en el trabajo



Responsabilidad sobre productos

Asuntos de consumidores
Protección de la salud y seguridad
Consumo sostenible

Etiquetado de productos y servicios Asuntos de consumidores

Mercadeo responsable
Protección de la salud y seguridad
Consumo sostenible
Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de conflictos
Acceso a servicios escenciales
Educación y toma de conciencia

Comunicación de marketing Asuntos de consumidores
Mercadeo responsable
Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de conflictos
Educación y toma de conciencia

Privacidad del cliente Asuntos de consumidores Protección y privacidad de los datos de los consumidores

Cumplimiento normativo - Responsabilidad del
producto

Asuntos de consumidores Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de conflictos

Acceso Asuntos de consumidores Acceso a servicios escenciales

Suministro de información

Correspondencia entre GRI - G4 con ISO 26000

Categorías GRI - G4 Subcategorías GRI - G4 Aspectos GRI - G4
Principios y materias fundamentales

ISO 26000
Asuntos ISO 26000

Estrategia y análisis Estrategia y análisis Gobernanza de la organización Gobernanza de la organización

Perfil de la organización Perfil de la organización

Gobernanza de la organización Gobernanza de la organización

Derechos humanos Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas laborales
Trabajo y relaciones laborales
Condiciones de trabajo y protección social

GRI G4 - ISO 26000

Correspondencia entre GRI - G4 Correspondencia entre GRI - G4 con ISO 26000con ISO 26000



General

Prácticas laborales Condiciones de trabajo y protección social
Diálogo social

Identificación de aspectos materiales y
cobertura

Identificación de aspectos materiales y
cobertura

Gobernanza de la organización Gobernanza de la organización

Participación de los grupos de interés Participación de los grupos de interés Gobernanza de la organización Gobernanza de la organización

Perfil del reporte Perfil del reporte

Gobierno corporativo Gobierno corporativo Gobernanza de la organización Gobernanza de la organización

Ética e integridad Ética e integridad

Económica Económica

Desempeño económico

Medio ambiente Mitigación y adaptación al cambio climático

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Participación activa y desarrollo de la comunidad
Generación de riqueza e ingresos
Inversión social

Presencia en el mercado

Derechos humanos Discriminación y grupos vulnerables

Prácticas laborales Condiciones de trabajo y protección social

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Creación de empleo y desarrollo de habilidades
Generación de riqueza e ingresos

Impactos económicos indirectos

Derechos humanos Derechos económicos, sociales y culturales

Prácticas justas de operación
Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia
Respeto al derecho de propiedad

Asuntos de consumidores Acceso a servicios escenciales

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Participación activa y desarrollo de la comunidad
Educación y cultura
Creación de empleo y desarrollo de habilidades
Desarrollo y acceso a la tecnología
Generación de riqueza e ingresosInversión social

Prácticas de adquisición

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Creación de empleo y desarrollo de habilidades
Generación de riqueza e ingresos

Disponibilidad y confiabilidad

Gestión del lado de la demanda

Desmantelamiento de plantas

Eficiencia del sistema

Investigación y desarrollo

Materiales Medio ambiente Uso sostenible de los recursos

Energía
Medio ambiente Uso sostenible de los recursos

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Agua Medio ambiente Uso sostenible de los recursos



Medio ambiente Ambiental

Biodiversidad Medio ambiente Protección del medioambiente, biodiversidad y hábitats

Emisiones Medio ambiente
Prevención de la contaminación
Mitigación y adaptación al cambio climático

Vertimientos y residuos Medio ambiente
Prevención de la contaminación
Uso sostenible de los recursos
Protección del medioambiente, biodiversidad y hábitats

Productos y servicios

Medio ambiente
Prevención de la contaminación
Uso sostenible de los recursos

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Asuntos de consumidores Consumo sostenible

Cumplimiento normativo - Ambiental Medio ambiente

Prevención de la contaminación
Uso sostenible de los recursos
Mitigación y adaptación al cambio climático
Protección del medioambiente, biodiversidad y hábitats

Transporte
Medio ambiente Uso sostenible de los recursos

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

General Medio ambiente

Prevención de la contaminación
Uso sostenible de los recursos
Mitigación y adaptación al cambio climático
Protección del medioambiente, biodiversidad y hábitats

Evaluación ambiental de proveedores
Medio ambiente

Prevención de la contaminación
Uso sostenible de los recursos
Mitigación y adaptación al cambio climático
Protección del medioambiente, biodiversidad y hábitats

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Mecanismos de quejas y reclamos
ambientales

Medio ambiente
Prevención de la contaminación
Uso sostenible de los recursos
Protección del medioambiente, biodiversidad y hábitats

Empleo

Prácticas laborales
Trabajo y relaciones laborales
Condiciones de trabajo y protección social
Salud y seguridad en el trabajo

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Desarrollo y acceso a la tecnología

Relaciones empresa/trabajador

Derechos humanos Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas laborales
Trabajo y relaciones laborales
Condiciones de trabajo y protección social
Diálogo social

Salud y seguridad

Prácticas laborales Salud y seguridad en el trabajo

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Participación activa y desarrollo de la comunidad
Educación y cultura
Salud



Prácticas laborales y trabajo decente

Formación y educación

Prácticas laborales Desarrollo humano y capacitación en el lugar de trabajo

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Creación de empleo y desarrollo de habilidades

Diversidad y oportunidad
Derechos humanos

Discriminación y grupos vulnerables
Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas laborales Trabajo y relaciones laborales

Remuneración equitativa para hombres y
mujeres

Derechos humanos
Discriminación y grupos vulnerables
Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas laborales
Trabajo y relaciones laborales
Condiciones de trabajo y protección social

Evaluación a proveedores de prácticas
laborales

Derechos humanos Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Prácticas laborales

Trabajo y relaciones laborales
Condiciones de trabajo y protección social
Diálogo socialSalud y seguridad en el trabajo
Desarrollo humano y capacitación en el lugar de trabajo

Mecanismos de quejas y reclamos laborales

Derechos humanos Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Prácticas laborales

Trabajo y relaciones laborales
Condiciones de trabajo y protección social
Diálogo social
Salud y seguridad en el trabajo
Desarrollo humano y capacitación en el lugar de trabajo

Inversión
Derechos humanos

Debida diligencia
Complicidad derechos humanos

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

No discriminación Derechos humanos
Resolución de conflictos
Discriminación y grupos vulnerables
Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Libertad de asociación y convenios colectivos

Prácticas laborales Trabajo y relaciones laborales

Derechos humanos

Debida diligencia
Situaciones de riesgo para los derechos humanos
Complicidad derechos humanos
Derechos civiles y políticos
Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas laborales
Trabajo y relaciones laborales
Diálogo social

Trabajo infantil
Derechos humanos

Debida diligencia
Situaciones de riesgo para los derechos humanos
Complicidad derechos humanos
Discriminación y grupos vulnerables



Desempeño social

Derechos humanos

Trabajo infantil Discriminación y grupos vulnerables
Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Trabajo forzoso u obligatorio
Derechos humanos

Debida diligencia
Situaciones de riesgo para los derechos humanos
Complicidad derechos humanos
Discriminación y grupos vulnerables
Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Prácticas de seguridad

Derechos humanos Complicidad derechos humanos

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Prácticas laborales Trabajo y relaciones laborales

Derechos indígenas
Derechos humanos

Resolución de conflictos
Discriminación y grupos vulnerables
Derechos civiles y políticos

Prácticas justas de operación Respeto al derecho de propiedad

Evaluación Derechos humanos
Debida diligencia
Situaciones de riesgo para los derechos humanos
Complicidad derechos humanos

Evaluación a proveedores en derechos
humanos

Derechos humanos
Debida diligencia
Complicidad derechos humanos

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Prácticas laborales Trabajo y relaciones laborales

Mecanismos de quejas y reclamos en
derechos humanos

Derechos humanos Resolución de conflictos

Comunidades locales

Derechos humanos Derechos económicos, sociales y culturales

Medio ambiente
Prevención de la contaminación
Protección del medioambiente, biodiversidad y hábitats

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Participación activa y desarrollo de la comunidad
Educación y cultura
Creación de empleo y desarrollo de habilidades
Desarrollo y acceso a la tecnología
Generación de riqueza e ingresosSaludInversión social

Anti-corrupción Prácticas justas de operación Anticorrupción

Política pública

Prácticas justas de operación Participación política responsable

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Participación activa y desarrollo de la comunidad

Comportamiento anti-competitivo Prácticas justas de operación
Competencia justa
Respeto al derecho de propiedad

Prácticas justas de operación
Anticorrupción



Sociedad

Cumplimiento normativo - Sociedad

Prácticas justas de operación
Anticorrupción
Respeto al derecho de propiedad

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Generación de riqueza e ingresos

Evaluación a proveedores por impactos en la
comunidad

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Participación activa y desarrollo de la comunidad
Educación y cultura
Creación de empleo y desarrollo de habilidades
Desarrollo y acceso a la tecnología
Generación de riqueza e ingresos
Salud
Inversión social

Mecanismos de quejas y reclamos por
impactos en la comunidad

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Participación activa y desarrollo de la
comunidad

Salud

Planificación y respuesta a emergencias /
desastres

Responsabilidad sobre productos

Salud y seguridad del cliente

Derechos humanos Derechos económicos, sociales y culturales

Prácticas justas de operación Promover la responsabilidad social en la esfera de influencia

Prácticas laborales Salud y seguridad en el trabajo

Asuntos de consumidores
Protección de la salud y seguridad
Consumo sostenible

Etiquetado de productos y servicios Asuntos de consumidores

Mercadeo responsable
Protección de la salud y seguridad
Consumo sostenible
Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de conflictos
Acceso a servicios escenciales
Educación y toma de conciencia

Comunicación de marketing Asuntos de consumidores
Mercadeo responsable
Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de conflictos
Educación y toma de conciencia

Privacidad del cliente Asuntos de consumidores Protección y privacidad de los datos de los consumidores

Cumplimiento normativo - Responsabilidad del
producto

Asuntos de consumidores Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de conflictos

Acceso Asuntos de consumidores Acceso a servicios escenciales

Suministro de información



Objetivos de desarrollo del milenio - ODM



Correspondencia de temas relevantes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM



Correspondencia de temas relevantes con objetivos estratégicos del CMI

Objetivos estratégicos - CMI



Pacto Global - PG



Correspondencia de temas relevantes con los Principios de Pacto Global


	1-585
	2-587
	5-595
	8-605
	9-607
	10-603



