
Uno de los focos de la política de Responsabilidad Social Empresarial en EPM es la universalización del servicio, expresado como propósito para que el 100% de la población de los territorios en los que tenga
presencia la empresa cuente con los servicios básicos, motores del desarrollo humano sostenible. Para lograrlo, se desarrollan estrategias que permitan el acceso y la comprabilidad.

El acceso se define como la disponibilidad de servicios públicos y tecnologías de información y comunicación a través de soluciones convencionales y alternativas. EPM ha desarrollado opciones innovadoras que
permiten la expansión de la infraestructura hacia zonas de difícil acceso para que los usuarios puedan disfrutar de los servicios públicos.

La comprabilidad está relacionada con opciones financieras, comerciales y culturales que facilitan a las personas obtener y mantener los servicios públicos domiciliarios. Competitividad en tarifas, modalidades de
pago no convencionales, financiación de cuentas, forman parte de las acciones de universalización desde el punto de vista de comprabilidad.

Los clientes con dificultades de acceso y comprabilidad son un objeto especial de atención de EPM, en su enfoque de promover el desarrollo humano y el de los territorios.

Metas 2013 Logros 2013 Cumplimiento Metas 2014

Antioquia Iluminada Conectar al servicio de energía eléctrica

18,607 viviendas en diferentes regiones del departamento de

Antioquia

Se conectaron al servicio de energía eléctrica 19,925 viviendas en diferentes

regiones del departamento de Antioquia
Total

Conectar al servicio de energía eléctrica 14 mil viviendas en diferentes

regiones del departamento de Antioquia

Gas sin Fronteras Iniciar la prestación del servicio en 16

poblaciones por fuera del Valle de Aburrá

Se conectaron al servicio de gas natural 48,354 instalaciones que benefician

a unas 160,052 personas, en 16 poblaciones: Amagá, Arboletes, Ciudad

Bolívar, Cañasgordas, Carepa, Cisneros, Frontino, Jardín, Jericó, Puerto

Berrío, San Jerónimo, San José del Nus, Santa Bárbara, Sopetrán, Santa fe

de Antioquia y Turbo

Total
Iniciar la prestación del servicio en 36 nuevas poblaciones por fuera

del Valle de Aburrá

Cobertura Aguas: Concluir la construcción e iniciar la operación

de los proyectos Sabaneta, y Envigado Parte Alta. Adjudicar los

contratos para la construcción de las obras del Proyecto Valle

San Nicolás. Continuar con la construcción del proyecto

Llanaditas

S e continuaron  los proyectos  Valle San Nicolás y Llanaditas, los cuales

pretenden atender una demanda futura de 25 mil y 5 mil clientes

respectivamente. Así mismo se acompañó en la revisión de los POT a los

municipios de Medellin y Barbosa para identificar conjuntamente sus

necesidades. En el servicio de Acueducto se logró una cobertura de 941,730

clientes residenciales y 79,992 clientes no residenciales. En el servicio de

Alcantarillado de 916,299 clientes residenciales y 78,985 clientes no

residenciales.

Total
Continuar con la ejecución de los proyectos Valle San Nicolás y

Llanaditas

Cobertura Energía: Continuar con el aumento de la cobertura

mediante el desarrollo de soluciones de acceso a través de

proyectos de electrificación rural y Habilitación Viviendas 

En el servicio de energía se logró una cobertura de 1,832,698 clientes

residenciales y 185,404 clientes no residenciales. Se incrementó la cobertura

comercial de 97.5% a 98.13% mediante el desarrollo de soluciones de

acceso y comprabilidad  a través de proyectos de electrificación rural,
Total

Continuar con el aumento de la cobertura mediante el desarrollo de

soluciones de acceso a través de proyectos de electrificación rural,

Energía Prepago y Habilitación Viviendas

Acceso y comprabilidad de los servicios públicos
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Energía Prepago y Habilitación Viviendas. 



Cobertura Gas: Aumentar la cobertura del negocio a 16 nuevas

poblaciones en el departamento de Antioquia

S e atendieron 16 nuevas poblaciones: Amagá, Arboletes, Ciudad Bolívar,

Cañargordas, Carepa, Cisneros, Frontino, Jardín, Jericó, Puerto Berrío, San

Jerónimo, San José del Nus, Santa Bárbara, Sopetrán, Santa fe de

Antioquia, Turbo. Se logró una cobertura de 816,867 clientes residenciales y

14,564 clienes no residenciales

Total
Ofrecer suministro en el mercado fuera del Valle de Aburrá a  36

nuevas poblaciones.

Habilitación Viviendas Aguas: Fortalecer el modelo de

contratación social, para facilitar el trabajo con las Juntas de

Acción Comunal. Continuar fortaleciendo el programa

S e conectaron 2,615 viviendas a los servicios de aguas con el programa

Habilitación Viviendas. El ahorro anual en 2013 para las 2,615 instalaciones

fue de  COP 1,110 millones. El ahorro promedio por instalación fue de COP

424,370

Total

Continuar fortaleciendo el esquema de contratación social. Replicar el

esquema de contratación social a nivel de Grupo EPM. Continuar

fortaleciendo el programa.

Habilitación Viviendas Energía: Conectar 20,762 viviendas al

servicio de energía eléctrica con el programa Habilitación

Viviendas

S e conectaron 20,393 viviendas al servicio de energía eléctrica con el

programa Habilitación Viviendas, cumpliendo la meta en un 98%
Parcial

Conectar a través del programa Habilitación Viviendas a 34,822

clientes, 5 mil de ellos en sistema prepago

Habilitación Viviendas Gas: Conectar 68,359 viviendas al

servicio de gas con el programa Habilitación Viviendas

S e conectaron 93,588 viviendas al servicio de gas con el programa

Habilitación Viviendas, para un cumplimiento del 137%
Total

Conectar a través del programa Habilitación Viviendas a 83,173

clientes

Servicios Prepago Energía Conectar 7,500 instalaciones del

mercado objetivo y un aproximado de 6,300 instalaciones en

pilas públicas

Se conectaron 12,695 instalaciones, tanto del mercado objetivo como de las

instalaciones en pilas públicas.
Parcial

Conectar al servicio de energía con el esquema prepago a 15 mil

usuarios, 10 mil bajo la oferta Energía Prepago y 5 mil bajo la oferta

Habilitación Viviendas.

Servicios Prepago Aguas Obtener el esquema tarifario para la

prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado

Prepago. Contratar el proveedor de los equipos de medición de

agua potable de modalidad prepago. Iniciar los desarrollos

informáticos necesarios

Se obtuvo de la CRA la opción tarifaria. Se desarrollaron acciones para

definir el esquema de facturación y recaudo de la tarifa de aseo. Se

iniciaron los desarrollos informáticos. Se inició el proceso de contratción de

los proveedores de los equipos de medición

Parcial

Adjudicar el contrato de  instalación y operación de los medidores

prepago. Realizar las actividades para poner en marcha la

operación de los equipos de medición. Iniciar la vinculación de

clientes.

Morosidad: Refinar el modelo del esquema Prepago Aguas

Llevar a cabo el estudio uso eficiente de energía Llevar a cabo

el piloto paga a tu medida (para energía) Llevar a cabo el

piloto incentivos al buen comportamiento de pago. Implementar

la oferta de prepago-Habilitación Viviendas en energía.

Se ejecutaron acciones para refinar el modelo del servicio prepago Aguas

Se finalizó el estudio de uso eficiente de la energía en el cual participaron

240 familias Se implementaron las pruebas piloto de incentivos para el

buen comportamiento y "Paga a tu Medida" Se puso en marcha la oferta

de prepago-Habilitación Viviendas en energía. 

Total

Estructurar e iniciar la implementación de las ofertas dirigidas a la

población vulnerable con visión integral del cliente, incluyendo la

continuación del prepago de Aguas, el piloto del  esquema Paga a tu

medida, gestionar recursos con Fondos nacionales (gas), entre otras

Conectar en energía, 15 mil nuevos usuarios bajo el esquema

prepago, 10 mil usuarios con dificultades de pago con la oferta

Energía Prepago y 5 mil usuarios nuevos de áreas rurales de menor

desarrollo con la oferta Habilitación Viviendas.

Financiación de Cuentas: Sostener los niveles de satisfacción al

cliente, por encima de nueve puntos Implementar la firma y

huella electrónica en los acuerdos de pago.

Se logró un indicador de satisfacción de los clientes con la atención de  

9.28/10. Se financiaron 83,172 clientes para COP 43,750 millones

financiados, lo que representó un ahorro para el conjunto de clientes de COP

8,144 millones frente al sistema financiero. Se otorgaron financiaciones sin

requerir cuota inicial, sin cobro de interés y  plazo máximo de 120 meses,

para clientes reasentados, afectados por desplazamiento forzado,

catástrofes naturales o eventos masivos de carácter fortuito. Se inició la

implementación de la firma y huella elctrónica y la digitalización de

documentos soporte de las atenciones de financiación.

Total

Continuar fortaleciendo los esquemas de financiación buscando

ofrecer condiciones que atiendan necesidades específicas de los

segmentos de clientes. Continuar la implementación de la firma y

huella electrónica en los acuerdos de pago, así como el registro de la

atención con sus soportes en la carpeta electrónica del cliente.

Se beneficiaron 27,413 nuevas familias a través de la Tarjeta Grupo EPM y

123 empresas a través del crédito Crecer. Se otrogaron créditos por valor

de COP 53,297 millones. El ahorro para el conjunto de clientes frente al

sistema financiero fue de COP 4,686 millones. El número de familias



Financiación Social: Beneficiar  32,900 nuevas familias a través

de la Tarjeta Grupo EPM. Fortalecer el esquema de financiación

para gasodomésticos a través de la Tarjeta Grupo EPM, gas

natural vehicular, crédito Grupo EPM y crédito Crecer para las

mypes.

sistema financiero fue de COP 4,686 millones. El número de familias

beneficiadas disminuyó con respecto al año 2012 como consecuencia de la

reducción en el número de canales, ya que en algunos se identificaron

riesgos; además se reenfocó la estrategia, con mayor prioridad al uso del

crédito por parte de los clientes actuales, el cual presentó un incremento del

19% con respecto al año anterior. Se fortalecieron los esquemas de crédito

para compra de gasodomésticos y conversión a gas natural vehicular

(GNV),  beneficios por uso del GNV y crédito Crecer para la financiación

productiva de las micro y pequeñas empresas.

Parcial

Beneficiar 27 mil nuevas familias y microempresas. Ofrecer nuevas

financiaciones a los clientes de EPM para mejorar las ofertas

comerciales, considerando las necesidades específicas de los

segmentos de clientes.

Fuentes: Direcciones Energía, Aguas, Servicios Institucionales

Enfoque de gestión Acceso y comprabilidad de los servicios públicos



En 2013 se identificó este tema como relevante para el Grupo de interés Gente EPM. Al respecto, durante el año 2014 se definirán planes de
acción.Retos identificados:

Implementar prácticas y metodologías orientadas hacia la cultura meta.

Resignificar los valores organizacionales

Articular los valores organizacionales con los procesos de Ingreso y Gestión de Desempeño.

Fortalecer a los líderes para la transformación del Grupo EPM.

Actitud Gente EPM



Áreas protegidas, bosques y ecosistemas con valor para la biodiversidad donde EPM tiene presencia y cuyo manejo se realiza a través de acciones planificadas. El propósito es lograr su conservación y prevenir o
mitigar la afectación derivada por los proyectos u operaciones de la empresa.

Enfoque de gestión Biodiversidad

Metas 2013 Logros 2013 Cumplimiento Metas 2014

Formular la estrategia de biodiversidad.
40%  de avance en la estructuración de la estrategia con asesoría
de la WWF y apoyo de la AFD.

Parcial
Culminar la formulación de la estrategia de biodiversidad y
divulgarla. Así mismo, definir el plan de acción. 

Logros 2013 y retos 2014

Biodiversidad
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EPM realiza el monitoreo a algunas variables que permiten identificar oportunidades de mejoramiento en la planeación de la contratación y el ajuste a los pliegos de condiciones a partir de las observaciones de los
proponentes, además de monitorear y mejorar el desempeño de los contratistas.

La contratación que hace EPM mediante el proceso Adquisición de Bienes y Servicios, con sus tres procesos de nivel 1, Planeación de la Contratación, Contratación y Administración de Contratos, se desarrolla
atendiendo las políticas generales que para el efecto expide la Junta Directiva y está orientada a:

Cumplimiento de los planes y programas aprobados por la misma.

Uso eficiente de los recursos.

Incremento y atención de la demanda en el mercado.

Nuevos desarrollos tecnológicos.

Debido control de los inventarios y gestión de la calidad.

Durante el año 2013 se realizaron las siguientes acciones encaminadas a mejorar la calidad de la contratación:

Se implementó la metodología de Matriz de Abastecimiento Estratégico, a través de la cual se clasifican los proveedores y contratistas en cuatro cuadrantes para determinar el tipo de relacionamiento que debe
emprenderse con cada uno de ellos.

Implementación de un proceso de auditoría y control calidad de datos en los sistemas que soportan el proceso de Adquisición Bienes y Servicios.

Implementación de redes de sinergia con las empresas del Grupo EPM.

Implementación de la herramienta Qlik View que permite analizar calidad de datos en contratos y el comportamiento de los mismos en la ejecución.

En mayo de 2013 se implementó la aprobación electrónica en los documentos del proceso Adquisición de Bienes y Servicios, que permite mayor agilidad, ahorros de papel, tintas y energía, y seguridad en la
información que soporta el proceso.

Se implementó y capacitó a funcionarios de EPM en una metodología para la evaluación de riesgos en la contratación.

En el diplomado de Adquisición de Bienes y Servicios se capacitó a funcionarios que cumplen con el rol de requeridor, negociador o administrador de contratos.

Metas 2013 Logros 2013 Cumplimiento Metas 2014

Definición de criterios mínimos de sostenibilidad para el grupo de

interés Proveedores y Contratistas.

Se incorporaron estos criterios a los pliegos modelo de contratación

de bienes y servicios.
Total  No se proyectan acciones en este tema.

El documento entregado por la mesa de interventoría asociada al

programa Recyproco, fue analizado y complementado en el Implementar el diseño de Administración de Contratos realizado en

Calidad de la contratación
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Aprobación e inicio de implantación de ajuste al rol del interventor.

programa Recyproco, fue analizado y complementado en el

programa Grupo EPM Sin Fronteras, con lo cual se aprobó un

diseño para la implementación de roles asociados a la

administración de contratos.

Parcial

Implementar el diseño de Administración de Contratos realizado en

el programa Grupo EPM Sin Fronteras,  de tal manera que beneficie

la relación con el grupo de interés Proveedores y Contratistas.

Póliza para interventores.

Se garantizó el cubrimiento de los interventores internos de contratos

que, pese a no desempeñar ningún cargo de manejo y confianza,

sean sujeto de una investigación o proceso de responsabilidad fiscal

ordenado por la Contraloría.

Total No se proyectan acciones en este tema.

Realización del segundo encuentro con interventores, para fortalecer

el diálogo y ponderar su relación con el grupo de interés

Proveedores y Contratistas de EPM.

•Encuentro con interventores “Comprometidos con los derechos

humanos” (junio 18/2013).

•Charlas sobre las “Las relaciones en la cadena de abastecimiento”

en las que participaron cerca de 300 interventores.

Total Programar un encuentro con interventores enfocado a fortalecer la

relación con con el grupo de interés Proveedores y Contratistas.

Continuar con la capacitación de los interventores en derecho

laboral. El objetivo es facilitar la toma de decisiones en esta materia

y reducir el riesgo de eventuales reclamaciones de los trabajadores

adscritos a firmas contratistas.

Capacitación para interventores sobre reclamaciones (diplomado). Total No se proyectan acciones en este tema.

Enfoque de gestión



Es uno de los cinco ejes centrales del Plan Ambiental Estratégico 2012 – 2015 de EPM, mediante el cual se implementa la Declaratoria de Cambio Climático del Grupo EPM

Metas 2013 Logros 2013 Cumplimiento Metas 2014

Contribuir al Plan Nacional de Adaptación y a la estrategia

nacional REDD con el registro internacional del proyecto REDD+

EPM, en 2013. 

Se obtuvo el registro del proyecto REDD + EPM, en el estandar

internacional  CCB, nivel oro (aporte a la biodiversidad).

Se cumple con el compromiso de la declaratoria de cambio

climático de EPM. 

Total
Implementar el desarrollo del proyecto, de acuerdo con lo

presentado en el Documento de Diseño del Proyecto (PDD).

Gestionar y mantener proyectos de reducción de emisiones

(promedio de 70,000 toneladas de CO²/año).

S e mantuvieron las emisiones evitadas de los proyectos MDL

Jepírachi, La Vuelta y La Herradura, con 26,621  y  50,978 

toneladas de CO²/año, respectivamente. 

Total
Mantener la reducción de emisiones (promedio de 70,000

toneladas de CO²/año).

Avanzar en la determinación de la vulnerabilidad y el grado de

riesgo de EPM frente a la variabilidad climática y los efectos del

cambio climático.

Avance del 70% en el estudio para la caracterización de la

respuesta del recurso hídrico, a través de la generación de

series futuras de precipitación,  caudal y temperatura para el

horizonte 2014 -2100. 

Parcial Finalizar el estudio de caracterización.  

Determinar y cuantificar riesgo climático en EPM.

Avanzar en el inventario de emisiones de gases efecto

invernadero (GEI) alcance 3.

Se avanzó en un 80% en la estimación de inventarios GEI

alcance 3.
Parcial

Tener el 100% del inventario GEI alcance 3 y priorizar las

acciones a implementar con la cadana de suministro.

Enfoque de gestión cambio climático

Cambio climático

Enfoque de gestión Enfoque de gestión - Cambio climático- Cambio climático



En EPM la información formal fluye a través de un sistema de comunicación en cascada que se inicia en el Comité Institucional y va descendiendo a través de los jefes de estructura, quienes a su vez la despliegan a
sus colaboradores a través de las reuniones de grupo primario.

En estos espacios es posible conocer y compartir las prácticas exitosas de la gestión y entender el papel que cada uno juega en el logro de los objetivos estratégicos de EPM. Así mismo, contribuyen a la construcción
de identidad, reputación, sentido de pertenencia y clima organizacional.

La plataforma de medios de comunicación internos complementa este sistema de comunicación con contenidos pensados y elaborados de acuerdo con las características del grupo de interés Gente EPM.

Metas 2013 Logros 2013 Cumplimiento Metas 2014

Actualización tecnológica del sistema Voz pa’ Vos.

Este medio fue retirado de circulación porque la empresa ya cuenta

con otras opciones que lo superan en cuanto a capacidad para

informar e interactuar con sus públicos.

N.A.

Mejoramiento de la telerrevista.

La Tele (telerrevista) dio a conocer historias de vida del público interno y

sus familias en las siguientes esferas: el impacto de los beneficios en los

hijos de los funcionarios, la preparación para la jubilación y su disfrute y

la experiencia de la movilidad entre las empresas del Grupo EPM y los

grupos culturales de la empresa. Se le dio prioridad en la agenda a

este tipo de historias (cada publicación incluyó una o dos historias no

informativas).

Total N.A.

Formato digital de El Saetín para entregar vía suscripción y ser

coherentes con el cuidado del ambiente.

Se publicaron dos ediciones digitales para continuar con el proceso de

introducir el nuevo formato.
Parcial

Continuar con el proceso escalonado de introducir el nuevo formato

digital.

Mejoramiento de los programas de radio Aló EPM Regional, Aló

EPM Metropolitano, Camino al Barrio y Plan Planeta.

En el 2013 estos medios registraron, en general, cambios positivos en

su presentación, con nuevas secciones y un tratamiento de los temas

que resulta cálido y cercano para sus audiencias.

Total N.A.

N.A.

Ampliación y fortalecimiento de la propuesta informativa publicada en

Mi Canal, mayor frecuencia de actualización de contenidos y aumento

de los relacionados con las filiales del Grupo EPM, lo que contribuye a

la construcción de una cultura de Grupo.

Convertir “Mi Canal” en un canal de Grupo EPM que refleje en igual

proporción la información de todas las empresas que lo

conforman, fomentar una mayor participación de los funcionarios

en sus contenidos y reflejar en mayor medida las historias y logros

de la Gente EPM. “Mi Canal” debe contribuir especialmente en la

consolidación de la cultura del Grupo EPM.

Luego de un diagnóstico sobre los hábitos de uso y lectura de las Reestructurar la red de carteleras, generar mayor cercanía con los

Comunicación y participación
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N.A.

Luego de un diagnóstico sobre los hábitos de uso y lectura de las

carteleras institucionales, se identificó la necesidad de reestructurar

esta red para que pueda cumplir satisfactoriamente con el propósito

para la cual fue creada.

Reestructurar la red de carteleras, generar mayor cercanía con los

corresponsales y fomentar la lectura de este canal por parte de los

servidores ubicados en las diferentes sedes, sobre todo los que no

tienen acceso a un computador.

N.A.
Creación del Correo Unificado como único medio electrónico interno en

la etapa de implantación de la nueva estructura del Grupo EPM.  

N.A. N.A.

Rediseñar los medios internos audiovisuales, sus estructuras y

tratamiento de contenidos a la luz de las nuevas dinámicas del

Grupo EPM, con la implementación del programa Grupo EPM Sin

Fronteras.

Continuar con la gestión permanente de los comités y programas.

Se realizaron reubicaciones ocupacionales de funcionarios con

problemas de salud, mejorando así su desempeño laboral y su

calidad de vida.

Se realizaron Jornadas descentralizadas: visitas a las diferentes sedes

de EPM.

Se realizaron capacitaciones desde el Comité Paritario de Salud.

Total
Continuar con la gestión permanente de los comités y programas.

Mayor difusión de la existencia del Comité de Convivencia.

Enfoque de Gestión Comunicación y Participación



Desde 2006 EPM adhirió formalmente al Pacto Global de Naciones Unidas, en cuyos principios se expresa explícitamente el deber de las empresas de respetar los derechos humanos y evitar ser cómplices de la
vulneración que hagan terceros.

Asumiendo este compromiso y reconociendo los impactos que las decisiones empresariales tienen sobre los grupos de interés, la organización ha implementado un modelo de trabajo institucional alrededor de los
derechos humanos, orientado a visibilizar interna y externamente el tema en la gestión de la empresa.

Se dio un paso fundamental en la construcción de relaciones de confianza con todos los grupos de interés, entendiendo y abordando sus preocupaciones y proporcionando una base que integre la responsabilidad de
respetar la dignidad humana a través de todas las operaciones empresariales.

Los derechos humanos son garantías universales que protegen a los individuos y a los grupos frente a aquellas acciones que pueden afectar las libertades y la dignidad humana. Cobijan por igual a todos los seres
humanos, sin importar la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, religión o cualquier otra condición.

Metas 2013 Logros 2013 Cumplimiento Metas 2014

Continuar campaña de sensibilización de la Política de Derechos

Humanos, estrategias para implementarla y acciones para lograr

el compromiso y adhesión de los servidores y proveedores con

prácticas respetuosas de derechos humanos.

599 personas, responsables de la seguridad de las operaciones,

infraestructura y personal de la empresa recibieron  137 horas de

capacitación en derechos humanos. 

Total

Fortalecer compromiso de las entidades de seguridad en el

cumplimiento de cláusulas de formación en derechos humanos en

los convenios y contratos de seguridad y hacer seguimiento al

cumplimiento de las mismas.

420 servidores de la empresa se beneficiaron con 240 horas de

formación en el tema.  

85 empresas contratistas fueron sensibilizadas en la Política,

compromisos y gestión en derechos humanos.

Insertar cláusulas de derechos humanos en los pliegos de

condiciones y especificaciones técnicas  de los contratos que celebra

EPM.

Todos los pliegos fueron ajustados con clásula de derechos

humanos
Total

Fortalecer el compromiso de los contratistas  en el cumplimiento de

cláusulas de derechos humanos y hacer seguimiento al

cumplimiento de las mismas.

Continuar campaña de sensibilización de la Política de Derechos

Humanos, estrategias para implementarla y acciones para lograr

el compromiso y adhesión de los proveedores con prácticas

respetuosas de derechos humanos.

Algunas empresas subcontratistas de EPM para el proyecto

hidroeléctrico Ituango  aceptaron la propuesta de alinear su gestión

con el respeto por lo consagrado en la Carta Universal de Derechos

Humanos, protocolos, convenciones y pactos vinculantes, y a

promover dichas prácticas. 

Total

Avanzar en el establecimiento de compromisos formales de

adhesión a prácticas respetuosas de derechos humanos para

proveedores.

Se estructuró curso virtual de derechos humanos para proveedores. Implementar el curso

Se avanzó en la creación de un mecanismo integrador responsable

Derechos Humanos

Enfoque de gestión Derechos humanosEnfoque de gestión Derechos humanos



Diseñar el mecanismo institucional de quejas y reclamos en

derechos humanos.

Se avanzó en la creación de un mecanismo integrador responsable

de dar enfoque de derechos humanos a la gestión de quejas y

reclamos y en la creación  de  2 mecanismos nuevos, 1 para

proveedores y 1 para Gente EPM.

Parcial

Implementar el mecanismo de quejas y reclamos atento a derechos

humanos y disponer de información oficial, completa y oportuna

sobre quejas y reclamos en derechos humanos.

No se definió meta.

Curso de derechos humanos revisado y ajustado según criterios de

la Guía de derechos humanos para empresas y el Marco Proteger,

Respetar y Remediar. 

Total Impartir el curso presencial de derechos humanos ajustado.

No se definió meta.
Adhesión al CME y participación en la mesa de trabajo sobre

seguridad y fuerza pública.
Total No se definió meta.

Adelantar proceso de información y consulta para concertar las

medidas de restitución para las personas de San Andrés de

Cuerquia y mineros

16 viviendas en construcción para restitución de familias en San

Andrés de Cuerquia.
Total

Continuar la restitución de vivienda para todas las familias de San

Andrés de Cuerquia.

No se definió meta.
Quedaron definidas las tendencias para la restitución integral de

familias de Orobajo, Barbacoas y dispersas. 
No aplica

Concertar medidas de restitución integral con familias de Orobajo,

Barbacoas y Puerto Valdivia (presa y dispersas).

No se definió meta.
Se ejecutaron los procesos de formación técnica y preparación para

el cambio.
No aplica No se definió meta.

Adelantar proceso de información y consulta para concertar las

medidas de restitución.

Se concluyó el proceso de información y consulta con 43 familias y se

concertó con 14 de Puerto Valdivia.
Total

Continuar los procesos de concertación de medidas de restitución

con las familias de Puerto Valdivia

No se definió meta.

Proyecto Nueva Esperanza:

Se realizaron las reuniones, visitas a predios y dos audiencias

públicas solicitadas por la autoridad ambiental ANLA  para dar  a

conocer a la comunidad, alcaldes y personeros del área de

influencia,  los alcances e implicaciones del proyecto Nueva

Esperanza  

Se realizaron 3  estudios de impacto ambiental (EIA) para las 2

líneas y la subestación en cumplimiento de los requisitos de licencia

ambiental del proyecto Nueva Esperanza.

Se realizaron 453 negociaciones de servidumbres  para  la línea  a

230 kv (Guavio- Nueva Esperanza).

En el marco del proyecto eléctrico Nueva Esperanza, se logró la

recuperación y salvaguarda de un hallazgo arqueológico en

Soacha, Cundinamarca, con el acompañamiento del Instituto

Colombiano de Arqueología e Historia (ICANH)

No aplica

Proyecto Nueva Esperanza: 

Relocalización  de 11 viviendas afectadas por el proyecto de la linea

230 Kv. 

Concertar  con la Gobernación de Cundinamarca, las comunidades

y las administraciones municipales  del área de influencia del

proyecto Nueva Esperanza,  los proyectos de inversión social

adicional.

Establecer espacios de información y concertación  en temas

relevantes  durante  la construcción del proyecto.

Formular e implementar un mecanismo de quejas y reclamos atento

a derechos humanos para el proyecto Nueva Esperanza. 

Lograr  el total de las  negociaciones de predios y servidumbres que

requieren  las lineas a 230 kV., y a 500 kv.

Llevar a cabo todas las compensaciones que se requieran por la

afectación del proyecto. 

No se definió meta.

Derechos de las minorías:

Parque eólico Jepírachi:  Se fortaleció la calidad de vida de las

comunidades de influencia del parque eólico Jepírachi con

formación, promoción y comercialización de artesanías,

manifestaciones artísticas, culturales y deportivas, dotación de útiles

escolares, generación de empleo, recuperación de la actividad

No aplica No se definió meta.



escolares, generación de empleo, recuperación de la actividad

pesquera y mejoramiento de viviendas.

No se definió meta.

Derecho de afiliación y negociación colectiva:  

Se inició la negociación del  pliego de peticiones con la organización

sindical Sintraemsdes.

Se hicieron reuniones mensuales con las organizaciones sindicales

Sinpro y Sintraemsdes.

Se tramitó proceso judicial para el levantamiento de fuero sindical

para dirigente de la organización sindical Unigeep.

Se Visitó al Viceministro del Trabajo para atención de temas

convencionales.

No aplica No se definió meta.

Otras metas 2014

Iniciar el abordaje  del modelo de gestión de derechos humanos

para proyectos y procesos del Grupo EPM. 

Definir criterios de evaluación en derechos humanos para orientar

las inversiones.

Definir y comprar los  predios requeridos para traslado de

población.

Diseño definitivo de proyectos productivos y de restitución de hábitat

aplicables para cada una de las familias y poblaciones sujeto de

medida de restitución. 

Enfoque de gestión Derechos Humanos



EPM contribuye al bienestar y desarrollo integral de las personas consolidando el sentido de pertenencia, la cultura empresarial y el mejoramiento de la calidad de vida y el clima organizacional, elementos básicos
que permiten un equilibrio empresa-persona.

Metas 2013 Logros 2013 Cumplimiento Metas 2014

Diseñar un nuevo modelo para la entrega de beneficios en EPM.

Una vez realizado el análisis para diseñar el nuevo modelo de entrega

de beneficios, se elaboró una presentación con alternativas de pago y

se recomendó continuar con el pago de los beneficios con el modelo

actual, mejorando algunos procedimientos, normatividad y manejo con

entidades externas.

Total No se definió meta.

Optimizar el procedimiento de préstamos de vivienda.

Se optimizó el procedimiento de préstamos de vivienda, mejorando la

calidad en el servicio. Se logró la asignación de un mayor número de

créditos de vivienda y fueron desembolsados 261 créditos.

Total

Disminuir los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de los trámites de

legalización del procedimiento para la entrega de los préstamos

de vivienda en cuanto a tiempos en los pasos a seguir con la

Unidad Gestión de Bienestar.

Realizar el Día de la Familia con excelentes resultados.

se obtuvieron los resultados esperados en la realización de este evento,

con la participación de 9,938 personas en Medellín y, con las

subregiones, un total de 11,287 participantes, entre empleados y sus

familias.

Total No se definió meta.

Disminuir la accidentalidad deportiva en EPM. La frecuencia en la tasa de accidentalidad deportiva para el año 2013

disminuyó en un 41,3% frente al año anterior.

Total No se definió meta.

Mejorar en equipos e implementos para los gimnasios y salas de

ejercicio.

Se gestionó la compra de los equipos para gimnasios y salas de

ejercicio de la empresa.
Total No se definió meta.

Continuar la intervención de áreas críticas. 

Se continuó con el acompañamiento a las areas criticas por parte de

los sicólogos externos, quienes orientaron en la construccion de los 

planes  de efectividad para los equipos.

Se realizó intervención del riesgo sicosocial mediante las capacitaciónes

en diferentes  programas, para un total de 28 actividades en algunas

áreas.

Total No se definió meta.

Equilibrio familia-trabajo

Enfoque de gestión - Equil ibrio familia-trabajoEnfoque de gestión - Equil ibrio familia-trabajo

Asesoría a empresas filiales en la aplicación del instrumento de

medición.

Se realizó asesoría y acompañamiento  para la aplicación y tabulación

de las encuestas de riesgo sicosocial en la filial Aguas Nacionales

Grupo EPM.

Total No se definió meta.



Cálculo de nueva muestra para aplicación de la encuesta de

riesgo sicosocial.

En 2013 se suspendió la aplicación de la encuesta debido a los cambios

y ajustes organizacionales que tuvieron efecto durante el segundo

semestre.

No cumplió Aplicar el instrumento de medición para riesgo psicosocial.

Acompañar a los directivos en su propio desarrollo.

A partir del proceso de cambio organizacional y en el marco del

programa Grupo EPM Sin Fronteras, los equipos se reestructuraron y se

reorientó la actividad de los sicólogos, así como el acompañamiento a

directivos y equipos en el proceso de cambio.

Total No se ha definido meta.

Realizar la entrega de resultados por equipo a cada microclima.

S e terminó la entrega de resultados a cada uno de los equipos

evaluados (microclimas ) y se generaron espacios conversacionales,

tanto individuales con los  directivos como grupales con los equipos de

trabajo. 

Total No se ha definido meta.

Facilitar y acompañar la elaboración de los planes de efectividad

de los equipos.

S e realizó acompañamiento por parte de los psicólogos externos,

quienes orientaron en la construccion de los  planes  de efectividad,

incluyendo no solo los resultados de clima sino tambien las mediciones

de cultura y riesgo sicosocial-calidad de vida.

Total No se ha definido meta.

Consolidar la identidad cultural necesaria para proyectar una

actuación como Grupo en los diferentes ámbitos geográficos

dentro del nuevo contexto de organización multilatina.

Se identificaron  los rasgos culturales  que habilitan el Direccionamiento

Estratégico del Grupo EPM  al 2022.
Total

Acompañar al interior de la organización la implementación de

prácticas y metodologías orientadas hacia la cultura meta en:

• Articular los planes de acción de las iniciativas con la cultura

meta.

• Resignificar los valores organizacionales.

• Articular los valores organizacionales con los procesos de ingreso

y gestión de desempeño.

Revisión de la proyección del tema ético con alcance de Grupo.

Revisión de la inserción del tema ético y del Comité de Ética en la

organización.

Generación de espacios de conversación que promuevan la

reflexión ética en la organización.

Se organizaron encuentros con las filiales nacionales para contribuir al

diálogo y la reflexión de los asuntos éticos y orientar los objetivos

estratégicos para el efectivo cumplimiento de esta gestión. 

Se elaboró el Manual de Conducta Empresarial de EPM, teniendo en

cuenta las recomendaciones realizadas por Transparencia por

Colombia.

Se promovieron espacios de conversación sobre la ética.

Total No se definió meta.

Otras metas 2014

Comunicar los beneficios convencionales y no convencionales al

95% de los servidores activos de EPM.

Incrementar el número de utilización de los beneficios en servidores

y beneficiarios en 1%, pasando de 93% a 94%.

Aumentar en un 1 punto el nivel de satisfacción de los servidores

con el servicio prestado por la Unidad Gestión de Bienestar.

Aumentar en un 3% el número de usuarios en las actividades

recreo-deportivas con relación al año 2013.

Enfoque de Gestión equilibrio familia-trabajo



Definir, priorizar y contribuir con el desarrollo de iniciativas asociadas a la protección de cuencas, sus bienes y servicios ambientales, y el manejo integral del agua para la sostenibilidad de la empresa y
su entorno.

Metas 2013 Logros 2013 Cumplimiento Metas 2014

Determinar la huella hídrica de la cuenca del río Porce y

estructurar lineamientos de sostenibilidad para la gestión del

recurso hídrico.

Se culminó el estudio con alcance en 6 sectores: agrícola,

pecuario,  industrial, doméstico, minero y energético en

convenio con el CTA (Centro de Ciencia y Tecnología de

Antioquia) y otras instituciones. Entre los resultados se destacan :

I) Los aportes para la construcción de una metodología que

permite la medición de la huella hídrica en cuencas. 

II) La evaluación de sostenibilidad ambiental, económica y social

de la cuenca . 

III) La  identificación del potencial de los resultados, como

herramienta de política pública para la gestión integral de los

recursos hídricos. 

Total

Implementar iniciativas articuladas con otros actores para

lograr la reducción de la huella hídrica en la cuenca del río

Porce.  

Estructurar la puesta en marcha del Fondo de Agua como

mecanismo de largo plazo para la protección de bienes y

servicios ambientales en las cuencas abastecedoras de los

embalses Riogrande II y La Fe, con la participación de actores

públicos y privados.

S e constituyó la Corporación CuencaVerde para la gestión e

inversión destinadas a proteger, mantener y preservar los

servicios ambientales, especialmente el agua, en las cuencas

abastecedoras de los embalses Riogrande II y La Fe,

principales proveedores de agua del Valle de Aburrá.

Total

Implementar estrategias bajo la alianza publico privada que

permita promover : 

I) Prácticas productivas sostenibles.

II) Gestión y conservación del recurso hídrico.

III) Educación, capacitación, comunicación y monitoreo.

Elaborar los mapas conceptuales (línea base) sobre la

problemática ambiental existente en tres

embalses.

Se terminó el trabajo de campo y se avanzó en el cumplimiento

de los objetivos, resultados y productos esperados de las siete

líneas de investigación.  
Parcial

Entrega de informes finales con recomendaciones para la

operación de los embalses, elaboración de los mapas

conceptuales de los tres embalses en estudio y transferencia del

conocimiento a los técnicos en EPM.

Logros 2013 y retos 2014.

Gestión integral del Agua

Enfoque de gestión - Gestión integral del aguaEnfoque de gestión - Gestión integral del agua

Enfoque de gestión integral del agua



La rentabilidad y sostenibilidad están planteados en el direccionamiento estratégico del Grupo EPM. Por esta razón y bajo el nuevo esquema, para las empresas que conforman la organización es una prioridad vigilar
y minimizar los impactos desfavorables que puedan ocasionarse a los Proveedores y Contratistas.

La contratación tiene impacto en la generación de valor para los grupos de interés, especialmente para el grupo Proveedores y Contratistas y las comunidades donde actúan y se desarrollan. Es así como EPM,
además de cumplir con los planes, programas y proyectos establecidos por su Junta Directiva, orienta su gestión al cumplimiento de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)Durante el año 2013 EPM y
sus empresas filiales estuvieron inmersas en un proceso de revisión de la estrategia empresarial del Grupo EPM para el periodo 2012-2022, identificando oportunidades de mejora que habiliten el cumplimiento de la
estrategia.

Cadena de suministro fue una de las oportunidades identificadas con mayor impacto. En el marco del programa Grupo EPM Sin Fronteras se trabajaron los siguientes temas:

Creación de una cadena de suministro con alcance de grupo empresarial a nivel nacional.

Definición de un proceso para el análisis y agrupación de bienes y servicios por categorías a nivel nacional y mejorar las estrategias de abastecimiento.

Mejora del proceso de contratación de bienes y servicios.

Ejecución de ganancias tempranas para ciertas categorías.

Desarrollo y homologación de proveedores y especificaciones.

Mejora a la planificación y gestión de inventarios.

Implementación de herramientas que faciliten la gestión del rendimiento y los resultados de la cadena de suministro.

Optimización de bodegas o almacenes.

Durante el año 2013, el proceso de cambio en la organización, su diseño e implementación, requirió la participación de personas que venían ejecutando diversas actividades del programa Recyproco, situación que
impactó el desarrollo del programa y el relacionamiento con el grupo de interés Proveedores y Contratistas.

Parte de los cambios generados en el 2013 se reflejan en la especial relevancia de la cadena de suministro en el organigrama de EPM y en el alcance de su gestión a nivel de grupo empresarial. En el año 2014 el reto
está en habilitar la implementación de las metodologías, procesos y mecanismos recomendados durante la fase de diseño realizada en el 2013.

Impactos locales de la contratación



Desarrollo e implementación de las estrategias de abastecimiento a través de la metodología de gestión por categorías para el Grupo EPM, la cual se desarrollará por olas.

Enfoque de gestión impactos locales de la contratación

Metas 2014

Mediante la contratación regional/local/nacional, apalancar la promesa del Grupo EPM de propiciar el desarrollo con equidad de territorios sostenibles.

Conocer en detalle los proveedores y contratistas asociados a las categorías definidas en el nuevo modelo, con prioridad sobre los que se considera de carácter crítico. 

EEnnffooqquuee  ddee  ggeessttiióónn  --  IImmppaaccttooss  llooccaalleess  ddee  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn



Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la productividad empresarial y al mismo tiempo para generar sinergias interinstitucionales y fortalecer el sistema de I+D+I en el país, EPM promueve de manera
permanente actividades de investigación, desarrollo e innovación. En este sentido, la organización apoya proyectos relacionados con eficiencia energética, innovación energética, energías renovables, agua, cambio
climático y fauna.

En este campo la gestión se realiza en gran parte en colaboración con entidades especializadas, entre los que se encuentran el Centro de Investigación e Innovación en Energía (CIIEN), universidades locales y
regionales, instituciones, empresa privada y consultores.

Investigación, desarrollo e innovación





La relación entre movilización social y empresa se inscribe dentro de una dinámica propia de las complejas sociedades contemporáneas. Hoy, las organizaciones y sus proyectos, y con ellas EPM, se ven abocados a
la resistencia de colectivos sociales, conformados por ciudadanos portadores de derechos que dentro de un sistema político democrático reclaman y se movilizan ante decisiones públicas que perciben injustas.

Antes que desconocimiento, descontento o rechazo esta situación se considera como una oportunidad para generar espacios de diálogo y acercamiento donde haya convergencia en la discusión de temas de mutuo
beneficio y los legítimos procesos de concertación entre la actividad empresarial y la sociedad misma.

EPM tiene como reto comprender y aproximarse a una gestión asertiva en la construcción de estos espacios para garantizar su actuación bajo la promesa de sostenibilidad y competitividad de sus territorios, que no
son otra cosa que la gente que los constituye, donde el respeto por sus costumbres y tradiciones garantiza su existencia.

EPM reconoce y respeta el legítimo derecho a la protesta, es consciente de los impactos positivos y negativos que generan los proyectos y actividades, está convencida de la importancia de gestionarlos y dispone de
los mecanismos necesarios para dar atención a las quejas, reclamos o solicitudes que se formulen con ocasión de ellos.

Metas 2014

Caracterizar la dinámica de la movilización social, generar espacios de diálogo y aproximarse a una gestión asertiva que conjugue intereses y beneficios legítimos para la construcción de territorios sostenibles y competitivos*.

* Este tema es nuevo, surgió como resultado del ejercicio de materialidad y, en consecuencia, la meta descrita es susceptible de ajustes durante el año.

Enfoque de gestión Movilización social

Movilización social

Enfoque de gestión Movil ización socialEnfoque de gestión Movil ización social



Como empresa constituida por capital 100% público y comprometida con el ejercicio transparente de los recursos del Estado, EPM se interesa genuinamente en fortalecer la participación activa y calificada de la
ciudadanía en su ejercicio frente a la gestión pública y en busca del bien común. De esta manera, busca potenciar el rol de las organizaciones comunitarias, brindándoles herramientas que faciliten la fiscalización en
procura de una gestión transparente y una correcta aplicación de los recursos para el desarrollo que fueron generados por la actividad empresarial.

Forman parte de esta gestión los programas con organizaciones comunitarias para contribuir al mejoramiento de los niveles organizativos y de autogestión.

Participación y control social



En coherencia con su compromiso de propiciar territorios sostenibles, EPM hace presencia en las regiones que no solo atiende con la prestación de servicios públicos con altos estándares de calidad, sino además
promoviendo y vinculándose a iniciativas complementarias, con repercusiones directas en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Incluye iniciativas de fortalecimiento institucional, acceso a la educación y
diversas opciones de recreación.

A continuación se presentan los logros 2013 y los retos para 2014 en esta materia.

Metas 2013 Logros 2013 Cumplimiento Metas 2014

Iniciar el proceso de expansión en Antioquia de la Red de Bibliotecas

de Medellín y el Área Metropolitana, integrando los servicios,

colecciones y contenidos de las bibliotecas públicas de la región.

Con su programa Red de Bibliotecas, la Fundación EPM amplió el

alcance de sus servicios y oportunidades a las bibliotecas públicas

de 44 municipios de Antioquia, con lo que amplió su rango de

acción a las nueve subregiones del departamento.

Total No se definió meta.

Definir estrategias en las vinculaciones publicitarias a eventos que

permitan tener un mayor impacto en la interacción y

relacionamiento con los diferentes grupos de interés, en especial con

la comunidad.

La vinculaciones publicitarias para el año 2013 fueron evaluadas de

acuerdo con el marco de actuación, según los criterios de

responsabilidad social empresarial y directrices sobre el manejo de

la imagen institucional.

Total No se definió meta.

Construcción de 360 viviendas y consolidación de la alianza con la

Empresa de Vivienda de Antioquia, VIVA, y algunos municipios del

área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango.

2 3 8 viviendas construidas en el corregimiento de Bolombolo,

municipio de Venecia
Parcial Revisar y reestructurar el programa Aldeas.

Continuar la incorporación de nuevas tecnologías ahorradoras de

energía en el Alumbrado Navideño y ampliar la cobertura en la

ciudad y otros municipios del departamento de Antioquia.

Se continuó con la implementación de tecnologías ahorradoras de

energía y elementos de proyecciones de gran formato y desarrollo

de pantallas interactivas. El Alumbrado Navideño se llevó a 13

municipios de Antioquia y 1 del Chocó.

Total

Continuar con la investigación e incorporación de nuevos materiales

y nuevas tecnologías para un mayor ahorro de energía y mantener

presencia en otros municipios del departamento de Antioquia.

Acompañar la última fase del programa electrificación rural y dejar

registro de la metodología social implementada durante toda su

ejecución.

 534 veredas fueron acompañadas y se electrificaron 2,125 veredas.

Por lo tanto, solo se acompañó un 25% del programa electrificación

rural por suspensión del contrato como medida administrativa, a

raíz de hallazgos de inconformidad en el proceso de interventoria.

Parcial

Facilitar la vinculación de al menos 7,000 familias al programa

electrificación rural Antioquia Iluminada y acompañar a las nuevas

familias con educación y asesoría.

Presencia integral en territorios

Enfoque de gestión - Presencia integral en territoriosEnfoque de gestión - Presencia integral en territorios



asentamientos subnormales de Medellín y Bello para la atención de

lavaderos informales. Promoción de tres nuevos emprendimientos

económicos mediante la formalización de estos lavaderos.

Invertir COP 1,000 millones en proyectos de fortalecimiento a las

organizaciones comunitarias y COP 5,500 millones en proyectos de

desarrollo de los municipios en zonas de proyectos de generación

energía.

Gestión Presencia integral en territorios

Otras metas 2014

Conformar cinco nuevas mesas comunitarias del agua en diferentes

asentamientos subnormales de Medellín y Bello para la atención de



Para EPM es claro que se puede alcanzar la sostenibilidad cuando se generan condiciones de confianza soportadas en diálogos abiertos y transparentes, con fundamentos éticos y con el propósito común de generar
sostenibilidad para todos los que intervienen en la cadena.

Recyproco es el programa de EPM que promueve un relacionamiento con sus Proveedores y Contratistas, en el en el cual se incluyen criterios de RSE bajo el concepto de “empresa extendida”, integra los esfuerzos de
distintas áreas de la organización involucradas y busca además que ellos repliquen estas prácticas en sus cadenas de abastecimiento.

El propósito último es la sostenibilidad de los actores que intervienen en la cadena mediante la generación de valor en todas sus actuaciones.

Algunas de las acciones son:

Fortalecimiento y desarrollo.

Transparencia.

Esquemas de valoración de ofertas.

Gestión en derechos humanos.

Estas acciones atienden algunos temas declarados en estándares de aceptación internacional como Pacto Global, ODM, GRI, ISO 26000, OCDE, AA1000.

Recyproco implica:

Confianza entre los actores.

Espacios de diálogo permanentes y en doble vía (Proveedores y Contratistas-EPM).

Repensar esquemas tradicionales de gestión.

Trabajo conjunto con Proveedores y Contratistas en frentes específicos.

Victorias tempranas para no perder motivación de los participantes.

Victorias estructurales y definitivas para el bien común, Grupo EPM y Provedores y Contratistas.

Aplicación gradual de acciones.

Revisión permanente.

Reciprocidad.

En 2014 continuará la consolidación del programa Recyproco como estrategia de relacionamiento del Grupo EPM con sus Proveedores y Contratistas.

Relacionamiento con Proveedores y Contratistas - Recyproco



Metas 2013 Logros 2013 Cumplimiento Metas 2014

Avanzar en un mayor número de iniciativas para el fortalecimiento y

desarrollo de los Proveedores y Contratistas.

En el marco del Grupo Redes (ISA, ISagen, Clúster de Energía y EPM)

se están articulando las cadenas de abastecimiento, para mejorar

la competitividad de la región-país y el fortalecimiento de la

industria, buscando homologar el registro de Proveedores y

Contratistas, fortalecer sus capacidades y compartir información de

los mismos. 

Total

Definición y puesta en marcha de un proyecto de fortalecimiento y

desarrollo de Proveedores y Contratistas en el marco del Grupo

Redes.

Dentro de los temas de transparencia, realizar el levantamiento del

mapa de riesgos de corrupción

Con el liderazgo de la Unidad de Cumplimiento se construyó el

mapa de riesgos de corrupción donde participan los Proveedores y

Contratistas.

Total No se definió meta.

Se espera un mayor compromiso de los Proveedores y Contratistas

hacia sus trabajadores en materia de formación, capacitación,

gestión ambiental y uso de herramientas para autodiagnósticos de

RSE para mejorar su gestión.

No existe un mecanismo que permita verificar el avance en este

tema.
No cumplió

Levantar un reporte de actividades que gestionan los Proveedores y

Contratistas con sus trabajadores en materia de formación,

capacitación, gestión ambiental y uso de herramientas para

autodiagnóstico de RSE para mejorar su gestión.

Identificar y emprender acciones que mejoren la relación con el

empleado del contratista. Identificar esquemas de comunicación,

prácticas que deban revaluarse en el relacionamiento y

ponderación del valor que representan los empleados de los

contratistas para todos los que participan en la cadena.

Incorporación en pliegos modelo de principios de comportamiento

responsable en derechos humanos, medio ambiente y prácticas

justas de operación.

Parcial

Implementar indicadores para la dimensión social y ambiental de la

MEGA del Grupo EPM a partir de la gestión que realiza la Cadena

de Suministro.

Contar con un recurso adicional, con el fin de reforzar la atención de

requerimientos y reclamaciones por parte de los trabajadores de

los contratistas.

Se inició análisis para crear mecanismo de quejas y reclamos en

derechos humanos con cubrimiento a Proveedores y Contratistas.
Parcial

Apoyar la implementación del mecanismo de quejas y reclamos en

derechos humanos con cubrimiento a Proveedores y Contratistas.

Otras metas 2014

Realizar piloto de fortalecimiento y desarrollo de proveedores.

Dar al programa Recyproco alcance de Grupo EPM, alineándolo y

articulándolo con la política de relacionamiento con Proveedores y

Contratistas.

Difusión de la política de relacionamiento con Proveedores y

Contratistas, entre estas mismas empresas y al interior del Grupo

EPM.

Realizar encuesta de satisfacción de Proveedores y Contratistas en

su etapa cuantitativa y evaluar resultados.

Plan de comunicación: eventos con Proveedores y Contratistas de las

filiales nacionales, divulgación y caracterización de proveedores,

ma t r iz de la red de relaciones, definición de actividades

complementarias de comunicación.

EEnnffooqquuee  ddee  ggeessttiióónn  RReellaacciioonnaammiieennttoo  ccoonn  PPrroovveeeeddoorreess  yy  CCoonnttrraattiissttaass

Enfoque de Gestión Relacionamiento con Proveedores y Contratistas



EPM realiza gestión de riesgos a lo largo todas las fases del ciclo de vida de los servicios de aguas, generación, transmisión y distribución eléctrica, y gas. Como parte de la gestión de los procesos se cuenta con
instructivos, sistemas de monitoreo, planes de emergencia, contingencia y continuidad, acciones de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, actualizaciones tecnológicas, planes de capacitación, interventoría,
vigilancia de instalaciones y equipos, y señalización.

Uno de los focos de la gestión de riesgos es garantizar que los productos y servicios entregados no ponen en riesgo la salud o la vida de los clientes y la comunidad en general.

Metas 2013 Logros 2013 Cumplimiento Metas 2014

Mantener el valor del Índice de riesgo por calidad de agua, IRCA,

inferior al valor máximo permitido por ley de 5%.

EPM entregó agua apta para consumo humano; el valor más alto

del Índice de riesgo por calidad de agua, IRCA, fue de 0.06%,

significativamente mejor al valor máximo permitido por la ley del

5%. 

Total

Continuar con las acciones preventivas y correctivas,  y mejorar los

sistemas de medición y control, con el fin de mantener los

estándares exigidos por la regulación y cumplir con las expectativas

del cliente.

No se definió meta.

En 2013 se presentó en el servicio de transmisión y distribución

energía 40 personas accidentadas, 12 muertes en accidentes

eléctricos y 22 quemaduras en accidentes eléctricos.

No aplica

Continuar ejecutando y fortaleciendo la gestión de riesgos para

minimizar los eventos que puedan causar problemas de seguridad

en la prestación del servicio de transmisión y distribución de energía

EPM.

No se definió meta.
E n 2013 no se presentaron accidentes que ocasionaran daños o

muerte de personas en la prestación del servicio de gas.
No aplica

Continuar ejecutando y fortaleciendo la gestión de riesgos para

minimizar los eventos que puedan causar problemas de seguridad

en la prestación del servicio de gas EPM.

Fuentes: Direcciones Energía y Aguas

Enfoque de gestión Seguridad de los productos y servicios

Seguridad de los productos y servicios

Enfoque de gestión Seguridad de los productos y serviciosEnfoque de gestión Seguridad de los productos y servicios



En EPM el servicio al cliente se fundamenta en la satisfacción del cliente y de las condiciones propias del servicio, en términos de calidad, continuidad y seguridad. Se entiende que estos factores son determinantes en
la calidad de vida de los clientes y usuarios.A partir de ahí, el servicio y la responsabilidad con el cliente se complementa con la infraestructura y calidad de la atención, y con comunicación ética y educativa.

Metas 2013 Logros 2013 Cumplimiento Metas 2014

Lograr un valor de 8.8 en los indicadores de  satisfacción con el canal

presencial, con la línea de atención y con la factura

Se lograron valores superiores a 9 en todos los indicadores de

satisfacción en los canales de atención. En 2013 se incrementó la

satisfacción con el canal presencial, de 9.08 a 9.11/10; con la Línea de

atención, de 9.06 a 9.14; con la factura, de 9.02 a 9.07; se disminuyó  la

satisfacción con el proceso de gestión de la cartera, de 9.43 a 9.28.

Total
Mantener los valores de los indicadores de satisfacción en la

atención, en al menos 8.8/10

Mantener en un valor mínimo de 0.05% los indicadores de quejas y

reclamos procedentes e imputables a EPM

L o s indicadores de quejas y reclamos fueron de 0.01% y 0.03%

respectivamente, lo cual significa que de cada 10 mil operaciones, sólo 1

fue causante de inconformidad en el cliente, y de cada 10 mil  facturas,

sólo 3 tuvieron que ser modificadas por causas imputables a EPM

Total
Mantener en un valor mínimo de 0.05% los indicadores de quejas

y reclamos procedentes e imputables a EPM

Ajustar los procedimientos para dar cumplimiento a la ley 1581 de

protección de datos de los clientes

En 2013 EPM ajustó sus prácticas de manejo de información para

ajustarse a la ley 1581 de protección de datos.

No se respondieron ni atendieron incidentes por violación a la privacidad

de clientes en 2013

Total

Continuar fortaleciendo los procesos de gestión de información

para garantizar el derecho de los clientes de protección de sus

datos, de acuerdo con la ley 1581

En Aguas, lograr un Índice de continuidad del servicio de 99.7% 

Mantener el valor del Índice de Riesgo por Calidad de Agua, IRCA,

inferior al valor máximo permitido por ley de 5%.

El Índice de continuidad del servicio en 2013 fue de 99.93%, superior a la

meta establecida, y al valor de 2012 (99.87%), manteniendo la prestación

por encima de lo establecido por la resolución 315 de 2005. 

EPM entregó agua apta para consumo humano; el valor más alto del

Índice de Riesgo por Calidad de Agua, IRCA, fue de 0.06%,

significativamente mejor al valor máximo permitido por la ley del 5%. 

Total

Continuar con las acciones preventivas y correctivas,  y mejorar los

sistemas de medición y control, con el fin de mantener los

estándares exigidos por la regulación y cumplir con las

expectativas del cliente.

Llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar de manera costo-

eficiente los indicadores de calidad y continuidad obtenidos en el 2012

(SAIDI: 16.96, SAIFI: 9.19)

Los indicadores de calidad del servicio SAIDI y SAIFI, que miden la

duración y frecuencia promedio de las interrupciones, presentaron en 

2013 valores de 16.01 y 8.20, mejores que los obtenidos en el 2012, 

debido a las labores de mantenimiento preventivo y correctivo y a las

acciones para mejorar los esquemas de información, control y protección

de las redes de distribución.

Total

Llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar de manera

costo-eficiente los indicadores de calidad y continuidad obtenidos

en 2013.

Mantener el cumplimiento de los estándares definidos por la

Servicio al cliente

Enfoque de gestión Servicio al cl ienteEnfoque de gestión Servicio al cl iente

http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/servicio-al-cliente/canales-de-atencion/


E n Gas, lograr el cumplimiento de los estándares definidos por la

regulación, de 100% para el Índice de presión en líneas individuales, el

Índice de odorización y el Índice de respuesta a servicio técnico; y 0%

para la duración equivalente de las interrupciones. 

Se mantuvieron en el año los indicadores del servicio en 100% para el

Índice de presión en líneas individuales, el Índice de odorización y el

Índice de respuesta a servicio técnico; y 0% para la duración equivalente

de las interrupciones. 

Total

Mantener el cumplimiento de los estándares definidos por la

regulación, de 100% para el Índice de presión en líneas

individuales, el Índice de odorización y el Índice de respuesta a

servicio técnico; y 0% para la duración equivalente de las

interrupciones. 

Cumplir el  Marco de actuación de publicidad responsable, como

directriz para la comunicación comercial e institucional

Las estrategias de comunicación comercial e institucional, en el desarrollo

d e piezas y campañas, fotografías, medios audiovisuales, eventos y

vinculación a patrocinios, se llevaron a cabo cumpliendo la declaratoria y

los principios definidos y adoptados de manera voluntaria por la

empresa. Se evaluaron diez momentos, entre campañas y eventos,

obteniendo un puntaje de 94.84%.  No se recibieron requerimientos de

quejas relacionados con la publicidad.

Total

Cumplir el  Marco de actuación de publicidad responsable, como

directriz para la comunicación comercial e institucional, obteniendo

un indicador igual o superior al 90%.

Beneficiar a 234,500 personas con programas de educación al cliente

S e beneficiaron 249,843 personas con programas de educación al

cliente realizadas con el esquema cara a cara, los cuales cubrieron

temas de uso seguro y eficiente de los servicios, entendimiento de la

factura, cuidado del medio ambiente, confianza en el proceso de

lectura, conocimiento de los deberes y derechos de los usaurios.

Total
Beneficiar a 250 mil personas con programas de educación al

cliente

Sensibilizar a los clientes en el cuidado y la protección de la

infraestructura de los servicios de acueducto y alcantarillado a través de

la campaña de Agua No Contabilizada

Se llevó a cabo la campaña Agua No Contabilizada, con la cual se logró

sensibilizar a los usuarios en el uso legal del agua potable y las

consecuencias legales del fraude. 

Total

Desarrollar la campaña de Agua Potable para sensibilizar a los

clientes en el cuidado y la protección del recurso hídrico. Y la de

Alcantarilado y Saneamiento para concientizar a los habitantes

del Valle de Aburrá sobre la importancia de tener el

alcantarillado/saneamiento de EPM y así lograr que valoren este

servicio.

Llevar a cabo acciones de comunicación educativa en forma masiva

Capacitar a 40 mil familias en temas de uso seguro y racional de la

energía, entendimiento de la factura y electrificación rural.

Se llevaron a cabo acciones de comunicación educativa en forma

masiva, con alcance regional

Se capacitaron 10 mil familias en temas de uso seguro y racional de la

energía, entendimiento de la factura y electrificación rural 

Parcial

Educar a todo el mercado atendido en uso seguro de la energía,

con campañas masivas y acciones directas.

Educar a 10 mil clientes de electrificación rural.

No se definió meta.

En 2013 se recibieron 118 incidentes por lesiones o muertes de personas,

por la prestación del servicio; se reportan 84 más que en  2012.  Se

recibieron 416 incidentes o reclamaciones por daños a enseres, 141 más

que en 2012.  El número de recursos interpuestos por los clientes en 2013,

ejerciendo su derecho a que la decisión tomada por la empresa sea

revisada, fue de 4,014, con una disminución de 796 con respecto al año

2012.  

No aplica No se definió meta.

Otras metas 2014

Acorde con el nuevo esquema de segmentación definido para el grupo

EPM, en 2014 se realizará el estudio a partir del cual se medirán

indicadores de satisfacción y lealtad, y se monitorearán en forma

periódica a lo largo del año las variables relevantes del relacionamiento

con el cliente.

Fuente: Direcciones Energía y Aguas, Subdirección Servicios Comerciales EPM.

Enfoque de gestión Servicio al cliente



Una tarifa que recupere costos, garantice el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa y sea pagable y competitiva para los clientes, es el enfoque de EPM a partir de su propósito de
sostenibilidad.

La estructura tarifaria está definida en Colombia por comisiones de regulación adscritas al Gobierno Nacional.

Metas 2013 Logros 2013 Cumplimiento Metas 2014

Obtener una tarifa que le permita a la empresa la

recuperación de sus costos y continuar siendo una de las

empresas más eficientes en la prestación del servicio

Las tarifas de energia en 2013 disminuyeron para los estratos no

subsidiados, lo que representa un beneficio para todos los usuarios,

como se puede evidenciar al revisar los valores de las cuentas típicas,

cuyas variaciones en todos los estratos tuvieron comportamientos a la

baja. La tarifa disminuyó 2.93 $/kWh (0.80%) para 2013, comparado

con  2012. En el comparativo del costo unitario con las principales

ciudades, en 2013 EPM tiene un costo menor al de Cali y mayor a las

otras 3 ciudades

Total

Obtener una tarifa que le permita a la empresa la

recuperación de sus costos y continuar siendo una de las

empresas más eficientes en la prestación del servicio

Obtener una tarifa que le permita a la empresa la

recuperación de sus costos y continuar siendo una de las

empresas más eficientes en la prestación del servicio

La variación en las tarifas de aguas fue mínima, de un 0.02% para el

sector no residencial. En el comparativo por las principales ciudades, se

conservó la tendencia de los últimos años en la que la tarifa de

acueducto de Medellín es la más baja y la de alcantarillado es la más

alta, por el plan de saneamiento de aguas residuales que no tiene

ninguna otra ciudad

Total

Obtener una tarifa que le permita a la empresa la

recuperación de sus costos y continuar siendo una de las

empresas más eficientes en la prestación del servicio

Obtener una tarifa que le permita a la empresa la

recuperación de sus costos y continuar como una de las

empresas más eficientes en la prestación del servicio

En 2013 las tarifas de gas se incrementaron entre 5.33% para el estrato

1 y 9.06% para el estrato 6. La variación obedece a los cambios en el

Índice de precios al consumidor (IPC), el Índice de precios al productor

(IPP), el cambio del costo del energético en La Guajira y su conversión de

dólares a pesos colombianos.

Las tarifas del servicio de gas de EPM fueron inferiores a las de Bogotá y

Cali, y superiores a las de Barranquilla y Bucaramanga. 

Total

Obtener una tarifa que le permita a la empresa la

recuperación de sus costos y continuar como una de las

empresas más eficientes en la prestación del servicio.

Fuente: Direcciones Energía y Aguas EPM

Tarifas y precios

Enfoque de gestión Tarifas y preciosEnfoque de gestión Tarifas y precios

Enfoque de gestión Tarifas y precios
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