
Para EPM los grupos de interés son colectivos sociales que cumplen al mismo tiempo los criterios de legitimidad, poder y urgencia. Adicional a estos tres criterios básicos, se evalúa cierta homogeneidad y estabilidad
en sus intereses con respecto a EPM.

La legitimidad del grupo de interés se evalúa en el marco de las acciones deseables, propias o adecuadas dentro del sistema de normas, valores, creencias y definiciones de la sociedad. En términos operativos se
estima para EPM el nivel de legitimidad en función de la existencia de normas, contratos, convenios y acuerdos con el grupo, de cara a los temas que lo relacionan con la organización.

El poder se evalúa en términos de poder coercitivo (como el poder de la fuerza o el poder de las armas), poder utilitario (poder económico directo o indirecto sobre la organización, indirecto es por ejemplo el poder de
la información y el conocimiento) y poder simbólico (poder de las relaciones, del apoyo político, del reconocimiento social y cultural que un subgrupo tenga).

La urgencia o dependencia se evalúa en términos de criticidad de la urgencia (magnitud de la dependencia o de la demanda de respuesta que tiene sobre la organización) y de la velocidad requerida de respuesta
ante la urgencia. (GRI G4-25)

Para EPM, los grupos de interés identificados a partir de estos criterios son:

Clientes y usuarios

Comunidad

Proveedores y contratistas

Gente EPM

Dueño y conexos

Socios

Inversionistas

Colegas

Estado

(GRI G4-24)

Identificación de los Grupos de interés



Dueño y Conexos
Interferencia política en la toma de decisiones del Grupo / Desconexión del interés empresarial con

el interés del dueño.

Fortalecimiento del modelo de gobierno para la matriz y el Grupo EPM, de manera que se

establezcan sistemas de contrapesos que aseguren la toma de decisiones con preservación de la

generación de valor y la sostenibilidad.

Socios Trato inequitativo a  los socios cuando tienen una parte minoritaria de la propiedad.
Definición e implementación de políticas que homogenicen la relación con los socios del Grupo EPM,

propendiendo a un trato transparente y equitativo.

Inversionistas

Interferencia política en la toma de decisiones del Grupo, incumplimiento de los objetivos de

crecimiento definidos, desconfianza en la relación, trato inequitativo con los inversionistas,

incumplimiento en los derechos de los inversionistas. Cabe resaltar que estos riesgos/impactos han

sido identificados de manera preliminar y serán ajustados y validados posteriormente con la

aplicación de las siguientes etapas del Modelo UNEP.

Fortalecimiento de las prácticas con inversionistas a partir de la aplicación del Modelo de

Relacionamiento con Grupos de Interés, bajo la metodología UNEP.

Gente EPM

- Negociación con organizaciones sindicales.

- Ajustes o cambios en los esquemas de  desempeño y promoción.

- Ajustes a la estructura organizacional del Grupo EPM.

- Grupo numeroso de servidores a pensionarse.

- Liderazgo requerido para movilizar el Direccionamiento Estratégico. 

-  Ajustar la planeación frente a las negociaciones con sindicatos, teniendo en cuenta las nuevas

dinamicas de la organización.

- Realizar estrategias de asimilación del cambio frente a los ajustes en los esquemas de 

desempeño y promoción.

-  Realizar estrategias de asimilación del cambio frente a los ajustes a la estructura organizacional

del Grupo EPM.

- Gestionar el conocimiento critico

- Identificar y desarrollar los líderes que requiere el Grupo EPM

Proveedores y Contratistas

Deterioro de la oferta de bienes y servicios, sobre todo local, por señales equivocadas de precio

("comprar al más barato"); altos costos y baja  calidad, y oportunidad de entrega de los bienes y

servicios que adquiere EPM; afectación de la imagen, calidad y confiabilidad del servicio prestado

por EPM; colusión entre grupos de proveedores; vulneración de derechos humanos y laborales en

zonas críticas y con proveedores críticos.

Aplicación del enfoque de RSE en la empresa extendida a Proveedores y Contratistas y sus

empleados, con enfoque en desarrollo humano y soportado en valores. 

Clientes y Usuarios 

Ingresos limitados que dificultan la obtención de los servicios o el acceso continuo a los mismos. 

Recursos insuficientes o fuerzas del entorno que inviabilicen la prestación del servicio en zonas no

atendidas.

Dar continuidad y mejorar las ofertas que permiten la prestación de los servicios; solicitud de

recursos con fondos nacionales o regionales que permitan minimizar los costos de acceso al

servicio; crear alternativas que permitan a consumidores de bajos ingresos acceder al servicio,

dada la flexibilidad de las condiciones dispuestas  para la conexión; eficiencia y excelencia en el

servicio y en costos de administración, operación y mantenimiento – AOM; apalancamiento con

instancias estatales y coordinación con políticas públicas para afrontar desafíos de mercado

2013

Grupos de interés Principales riesgos / Impactos  identificados Enfoque de gestión para los riesgos

Riesgos y oportunidades en los temas claves de relacionamiento



Estado 
Desalineación entre el proyecto empresarial y los programas de desarrollo en las zonas de

presencia;  sustitución de roles.

Contribución al desarrollo humano sostenible a partir de la aplicación estricta de las políticas

ambientales y de RSE.

Riesgos y oportunidades en los temas claves de relacionamiento

Comunidad 

1. Afectación de la reputación de EPM, por falta de  continuidad, articulación y coherencia en e

relacionamiento.

2. Ineficiencia en el logro de acuerdos sostenibles,  por falta de planeación,  priorización e

incumplimiento de compromisos de las partes.  

3. Generación de conflictos sociales, económicos y ambientales,  por falta de conocimiento y

competencia de los actores involucrados. 

4. Ineficiencia en el logro de los objetivos, por desconocimiento de las medidas  de control social y

de las diferentes formas de  participación ciudadana.

5. Afectación de la confianza del grupo de interés al percibir acciones desarticuladas y/o no recibir

respuestas coherentes frente a sus aspiraciones en el relacionamiento con EPM. 

El enfoque de gestión durante el 2012 se centró en la definición de las acciones y mecanismos para

el despliegue de los lineamientos  del marco de actuación con el grupo de interés Comunidad y

Medio Ambiente, así como en el desarrollo de  acciones y estrategias económicas, sociales y

ambientales asociadas al apalancamiento del desarrollo y la gestión ambiental con

responsabilidad social empresarial.

Estas acciones se desarrollaron con  actores del grupo de interés o con aliados estratégicos que

permitieron generar y potenciar capacidades, oportunidades, competencias y condiciones  de

mutuo beneficio en pro de la sostenibilidad. 

Colegas Agotamiento acelerado de la base social y de los recursos naturales. Fomento de criterios responsables de actuación a escala sectorial.



2013 fue el cuarto año de implementación del modelo de relacionamiento con grupos de interés.

Se inició un nuevo ciclo del relacionamiento en EPM con la revisión de la relación entre la estrategia organizacional y los grupos de interés, recogiendo la experiencia del primer ciclo.(GRI G4-26)

El grupo de interés “Comunidad y Medio Ambiente” cambió su denominación a “Comunidad”. El concepto de medio ambiente tiene un tratamiento transversal para todos los grupos de interés de EPM.

Se actualizaron los temas materiales de relacionamiento con los grupos de interés, acogiendo la metodología utilizada en el primer ciclo del modelo, derivada del Manual para la práctica de las relaciones con
los grupos de interés, y se ajusta al proceso para determinar la materialidad definida por GRI versión G4.

La descripción de los temas y de la metodología utilizada para determinarlos se encuentra en Aspectos materiales y cobertura.

Se ejecutaron los planes tácticos de relacionamiento por tercer año consecutivo, con un cumplimiento ponderado de las metas de 83%.

Para el año 2014 se tiene prevista la realización del pensamiento estratégico del relacionamiento con alcance para el Grupo EPM y la revisión de los objetivos de relacionamiento con los grupos de interés.

D iá logos con grupos de interés (GRI  G4-26)D iá logos con grupos de interés (GRI  G4-26)

Diálogo con grupo de interés

Participación de los Grupos de interés



Mediante ocho mesas de diálogo realizadas en 2013 se dio continuidad a la participación directa de los grupos de interés: Clientes, Comunidad, Proveedores y Contratistas, Gente EPM y Colegas; así como de los
grupos especiales: entes de control, autoridades ambientales y academia. Los resultados de esta actividad se utilizaron como uno de los insumos para identificar los asuntos de importancia para los grupos de interés
y la organización.

En la interacción con los grupos de interés se tuvieron, adicionalmente, momentos de contacto a través de estas actividades:

Capacitación en servicios públicos a vocales de control y conversatorios sobre servicios públicos en las subregiones de Antioquia.

Programas con organizaciones comunitarias, para la articulación de acciones orientadas al desarrollo sostenible local y regional en los territorios.

Encuentros con administraciones municipales y comunidades. y agendas conjuntas con autoridades ambientales.

Dos encuentros con Proveedores donde se abordó la temática del compromiso con los derechos humanos, al cual asistieron 180 personas pertenecientes a 85 empresas.

Encuentros con jubilados y pensionados.

Adicionalmente, se hizo la evaluación anual del Informe de Sostenibilidad 2012 con voceros de los grupos de interés, que arrojó señales para el presente informe y para la gestión de RSE en general, lo cual se
registra en el apartado Perfil del informe.



Pacto Globa l  de la  O rganización de Naciones UnidasPacto Globa l  de la  O rganización de Naciones Unidas

ONU - Sede New York

EPM adhirió en 2006 a la iniciativa de Pacto Global, de la Organización de Naciones Unidas, y cada año reitera en el informe de Comunicación de Progreso su voluntad de promover y de alinear su actuación con los 10
principios del Pacto en los frentes de Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.

Red  de Pacto Globa l  Colom biaRed  de Pacto Globa l  Colom bia

EPM es miembro fundador de la Red de Pacto Global en Colombia, sistema articulador de actores, canalizador de flujos de información y generador de cultura hacia la responsabilidad social corporativa para facilitar
el desarrollo de acciones comunes y coordinadas para el diseño, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de planes y proyectos.

La Red se apoya en mesas de trabajo sobre derechos humanos, erradicación del trabajo infantil; anticorrupción; medio ambiente; y estándares laborales, como un medio para la difusión de buenas prácticas y la
producción de herramientas que facilitan la comprensión e introducción a los principios del Pacto Global en la gestión organizacional.

A genda  de desarrol lo m und ia l  post 2015 y  A rqui tectura  para  un m undo m ejorA genda  de desarrol lo m und ia l  post 2015 y  A rqui tectura  para  un m undo m ejor

Medellín fue sede del III Encuentro de redes de Pacto Global de América Latina y del III Foro del Centro Regional de pacto Global para América Latina y el Caribe; en estos espacios se definieron lineamientos para

Compromisos con iniciativas externas de sostenibilidad



Las nueve áreas temáticas sobre las que se definirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda post 2015, son producto de una consulta a más de mil instituciones en el mundo adheridas al Pacto Global.

Medellín fue sede del III Encuentro de redes de Pacto Global de América Latina y del III Foro del Centro Regional de pacto Global para América Latina y el Caribe; en estos espacios se definieron lineamientos para
potenciar interacción de las redes locales; se dieron a conocer herramientas que ofrece el Pacto Global, de uso público y gratuitas, para implementar en las organizaciones temas como por ejemplo: trabajo asociativo,
erradicación del trabajo infantil, condiciones de trabajo dignas.

En el encuentro de Redes y en el Foro de Pacto Global se conoció la Arquitectura para un mundo mejor, metodología que el Pacto Global presentó en la reunión anual de líderes institucionales realizada en New York,
SUMMIT 2013, para articular planes locales a la agenda de desarrollo mundial, a partir de temas de desarrollo que tienen consenso entre Pacto Global, WBCSD, y GRI.

Pa rtic ipación de EPM  en inicia tivas de Pacto Globa l  y  de la  Red  de Colom biaParticipación de EPM  en inicia tivas de Pacto Globa l  y  de la  Red  de Colom bia

Business for Peace, iniciativa del Pacto Global, fue firmada por EPM en 2013 como manifestación explícita de su compromiso para trabajar temas de paz y estabilidad en su ámbito de influencia. EPM mantuvo su
participación en las mesas de Derechos Humanos, Medio Ambiente, y Anticorrupción.

Nodo A ntioquia  del  Pacto Globa l  Colom biaNodo A ntioquia  del  Pacto Globa l  Colom bia

Nació en 2013 con el fin de promover, a partir de los principios del Pacto, comportamientos socialmente responsables en empresas medianas y pequeñas del departamento; y para extender a la región las facilidades
que ofrece la Red de Colombia en conocimiento, formación, e interlocución. El nodo Antioquia es promovido por la Andi, EPM, Eafit, Isa, Isagen, Comfama, Suramericana, Haceb, y Codesarrollo.

Consejo m und ia l  em presaria l  para  la  sostenib i l idad  WB CSDConsejo m und ia l  em presaria l  para  la  sostenib i l idad  WB CSD

El Consejo Mundial Empresarial para la Sostenibilidad es la organización vocera en temas de sostenibilidad a nivel mundial, y una plataforma para las empresas con el fin de explorar el desarrollo sostenible,
compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas, y abogar por posiciones de negocios sobre estos temas, en colaboración con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones
intergubernamentales.

EPM es miembro desde 2011. Existen diversos proyectos y áreas de estudio dentro del WBCSD asociados directamente a la operación de EPM, entre los que están el acceso universal al agua, el trabajo de las
principales empresas de energía de todo el mundo para explorar la contribución a las soluciones de acceso a la energía y el rol que tienen en general las empresas en los países en vías de desarrollo para mejorar
las condiciones de vida de la población. EPM también es miembro del capítulo nacional del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Cecodes).



Grupo Técnico de RSE de CO CIERGrupo Técnico de RSE de CO CIER

EPM participa en el Grupo Técnico de RSE del Cocier (Comité Colombiano de la Comisión de Integración Energética Regional - CIER), con el objetivo de promover y fortalecer la gestión socialmente responsable del sector
de energía de América Latina.

En 2013 EPM participó en el diseño de la agenda académica del IV Seminario Internacional Gestión Socialmente Responsable del Sector Energético en América Latina, organizado por el Grupo de RSE de CIER, y con una
ponencia sobre acción empresarial, competitividad responsable y desarrollo humano; además, representó al Grupo de Trabajo de Cocier en RSE para relatar la experiencia Colombiana con la creación del grupo y las
actividades adelantadas.

Interna tiona l  Hydropower A ssocia tionInterna tiona l  Hydropower A ssocia tion

Durante el año 2013 EPM mantuvo el contacto activo con esta organización que promueve las buenas prácticas en el sector hidroeléctrico, la hidroelectricidad sostenible y desarrolla iniciativas que propenden por la
defensa de los proyectos hidroeléctricos. Sus campos de acción son: agua, energía, cambio climático, mercados e inversión y sostenibilidad.

Interna tiona l  Wa ter A ssocia tion, IWAInterna tiona l  Wa ter A ssocia tion, IWA

En abril de 2013 EPM fue el organizador de la quinta Conferencia Internacional del Grupo de Especialistas en Benchmarking y Gestión del Desempeño de IWA.  El evento celebrado en Medellín incluyó la realización de
dos actividades que buscaban contribuir al fortalecimiento de la gestión en los servicios de agua potable y saneamiento básico, mediante la concepción, implantación y desarrollo de esquemas sectoriales regionales
de benchmarking e indicadores de gestión operativa y empresarial.

A quaRa tingA quaRa ting

EPM está participando en la prueba piloto de un sistema de calificación para prestadores de Servicios de Agua y Saneamiento llamado AquaRating, en conjunto con otras 24 empresas del ámbito ibero-americano, en
la modalidad B, la cual requiere información de indicadores, buenas prácticas y el soporte de esta información toda vez que será auditado por esta entidad independiente que administra el sistema. Esto es resultado
de la alianza entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación Internacional del Agua (IWA, en sus siglas en inglés), para desarrollar un sistema de calificación que evalúa el desempeño de
prestadores de servicios de agua y saneamiento de forma íntegra.

Globa l  Water O pera tors Partnership , WO P-LA CGloba l  Water O pera tors Partnership , WO P-LA C

Es la Plataforma Regional de la Global Water Operators’ Partnership para América Latina y el Caribe. Busca el fortalecimiento de los operadores de agua potable y saneamiento, a través de la cooperación técnica
entre ellos, contribuyendo a alcanzar niveles de mayor eficacia y eficiencia en la prestación de estos servicios, coadyuvando con ello a generar condiciones que permitan alcanzar las metas del milenio.

En 2013 EPM participó en el “2nd Global WOPs Congress and GWOPA General Assembly” en Barcelona, con la asistencia de 80 países de los cuales, 25 representaciones de América Latina y el Caribe.



En EPM la incorporación del Principio de precaución se vislumbra a partir de su Direccionamiento Estratégico, donde el propósito es la sostenibilidad y la estrategia es el crecimiento con RSE. Esto implica, el impulso de
la productividad de los negocios, “buscando un equilibrio entre los resultados financieros, económicos, sociales y ambientales, contribuyendo así a la sostenibilidad empresa-sociedad-medio ambiente.”

A partir de este precepto, para EPM la falta de certeza científica absoluta no es excusa para postergar la adopción de medidas eficaces y anticipadas ante la degradación del medio ambiente. Por esta razón, la
empresa ha emprendido acciones fundamentadas en las Políticas Nacionales Ambientales y de Gestión del riesgo, asociadas con la pérdida de la biodiversidad y la variabilidad climática.

Estas acciones han contribuido al fortalecimiento científico y también a dar a soporte a la toma de decisiones. Estas son algunas de ellas:

En biodiversidad: proyecto REDD+ EPM bajo el estándar internacional Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB), en el nivel oro (aporte a la biodiversidad).

"Estimación de potenciales cambios en la respuesta hidrológica en zonas de influencia de EPM", bajo escenarios de variabilidad y de cambio climático. Este estudio aportará información importante para la
toma de decisiones en la gestión del riesgo en estos asuntos; el reto es dar lineamientos para que la empresa sea asertiva en las decisiones que debe tomar asociadas al clima, en el corto, mediano y largo
plazo, para su sostenibilidad.

Principio de precaución



Clientes y usuarios

Identificación Clientes y usuarios

Programa
Personas beneficiadas COP millones

Programa
Personas beneficiadas COP millones

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Ahorro efectivo para el cliente por HV*   346,433   368,140   403,116 6,213 6,947 7,122

Antioquia Iluminada ** 77,233 64,132 85,279 10,243   5,275
7,396

Brigadas Agua Potable 1,160 800 180 70 72 30

Energía Prepago 285,455 52,148 50,780 14,911 3,576   4,164

Ecodescuento (bono millón) 3,625 2,806 4,323 1,332 486   850

Operativo reactivo Aguas 240,000 32,400 270,000 5   -    9

Financiación Social 48,227 36,279 27,568 4,741   4,642   4,686

Financiación cuentas*** 68,519 74,706 83,172 4,652 7,693 8,144

Comunicación y relacionamiento**** 7,830,316 5,410,820 7,130,531 3,870 3,562 3,428

Total 8,900,968 6,042,230 8,054,949 46,037 32,253 35,829

* En HV está incluído lo relacionado con los programas "Energía para el Retorno" y "Gas sin Fronteras". ** Para el Programa Antioquia Iluminada se cambia el criterio de reporte de COP millones que hacia
referencia al valor financiado y se ajusta por el ahorro real total cliente. *** Para Financiación de cuentas se cambia el criterio de reporte de COP millones que hacia referencia al valor financiado y se ajusta por el
ahorro real total cliente. **** En Comunicación y relacionamiento se ajustó la cifra de personas impactadas, ya no se tiene en cuenta las familias que reportan en Energía.

Clientes y usuarios

Beneficiarios y recursos financieros destinados a iniciativas voluntarias con Clientes y usuariosBeneficiarios y recursos financieros destinados a iniciativas voluntarias con Clientes y usuarios



Composición

Servicios energía   2,082,382

Servicios gas   831,496

Servicios acueducto   1,048,858

Servicios saneamiento básico   1,028,043

Total servicios  4,990,779

Objetivo de relacionamiento
Adelantar acuerdos interinstitucionales para desarrollar acciones conjuntas en relación con el desarrollo responsable y sostenible de los Clientes y
Usuarios de los servicios públicos, afrontando problemáticas estructurales del sistema (ambientales, sociales y económicas), de tal manera que
se pueda establecer una relación de gana-gana entre los actores comprometidos en esa relación: los clientes, el Estado y la empresa.

Líder del Plan de Relacionamiento Dirección Mercadeo Relacional - Vicepresidencia Comercial

Temas
Temas relevantes

Movilización social

Derechos humanos

Participación y control social

Presencia integral en territorios

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

Actitud gente EPM

Seguridad de los productos y servicios

Servicio al cliente

Tarifas y precios

Acceso y comprabilidad de los servicios públicos

Información complementaria Articulación empresa – Estado

Recursos financieros destinados a iniciativas voluntarias - RFDIV
2011 2012 2013

COP 46,037 millones COP 32,253 millones COP 35,829 millones

Identificación Clientes y usuariosIdentificación Clientes y usuarios

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/derechos-humanos/
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/presencia-integral-en-territorios/
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/actitud-gente-epm/
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/servicio-al-cliente/
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/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/articulacion-empresa-estado/


Identificación Colegas

Composición

Forman parte de este grupo de interés las empresas dedicadas a la prestación de servicios públicos domiciliarios en el país, así como los gremios e instancias donde se discuten
temas de interés común para este sector.

EPM pertenece a las siguientes organizaciones:

Gremios y asociaciones nacionales:

- Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Actividades Complementarias e Inherentes - Andesco
- Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica - Acolgen
- Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - Asocodis
- Asociación Colombiana de Gas Natural - Naturgas
- Comité Colombiano de la Comisión de Integración Energética Regional - Cocier
- Comité Colombiano de Energía - Cocme, que representa el Consejo Mundial de Energía en Colombia
- Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - Cidet
- Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI
- Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible – Cecodes.

Asociaciones internacionales:

- Asociación Latinoamericana de Energía Eólica - Lawea
- Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento - Aloas
- International Water Asociation IWA
- International Hydropower Asso - IHA
- World Business Council for Sustainable Development - Wbcsd.

Asociaciones comerciales

- Cámara de Comercio Colombo Americana
- Federación Nacional de Comerciantes - Fenalco.

Objetivo de relacionamiento Formular y desarrollar una estrategia coordinada de sostenibilidad del entorno (económica, social y ambiental), con la cual se promueva un comportamiento responsable por parte
del sector, en el marco de una relación de colaboración con los colegas.

Líder del Plan de Relacionamiento Gerencia Relaciones Externas - Vicepresidencia Comunicación y Relaciones Corporativas

Colegas

Identificación ColegasIdentificación Colegas



Temas

Temas relevantes

Movilización social

Derechos humanos

Gestión integral del agua

Biodiversidad

Cambio climático

Tarifas y precios

Información complementaria
Gestión gremial

Asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales

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/derechos-humanos/
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/biodiversidad/
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/tarifas-y-precios/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/gestion-gremial/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/asociaciones-y-organizaciones-nacionales-e-internacionales/


Identificación Comunidad

Programa
Personas beneficiadas COP millones

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Alumbrado Navideño Medellín 1,350 1,350 1,350 8,000 12,000 15,000

Biblioteca EPM 724,144 540,290 625,012 3,955 3,714 3,786

Secretos para contar (familias)   50,000   -    -    410   -    -  

Fondo EPM para la educación superior  -

Regional
261 204 192 1,583 1,559 1,510

 Convenios con instituciones académicas *  N.A  N.A  N.A   5,874   8,033   2,336

 Administración de bienes en comodato

(Comodatos)** 
 N.A  N.A  N.A   2,349   2,361   2,706

 Parques urbanos ***   2,952,603   2,942,756   2,828,370   2,345   2,144   2,851

Vinculación a proyectos de desarrollo 86,590 50,922 76,054 8,175   8,886   8,170

Fortalecimiento institucional y comunitario 10,840 9,240 12,120 521   936   934

Fundación EPM 4,480,710 3,879,554 4,738,142 8,825 14,799 9,167

Camino al Barrio N.A N.A N.A 1,250 662 688

Aló EPM (Metropolitano y Regional)   -    -   N.A 1,732 1,932 1,769

Plan Planeta   -    -   N.A 224.1 450 534

Exposiciones itinerantes Museo de Antioquia   -    13,500   19,055 181 112 150

Comunidad

Beneficiarios y recursos financieros destinados a iniciativas voluntarias con ComunidadBeneficiarios y recursos financieros destinados a iniciativas voluntarias con Comunidad



Eventos (incluye "Trueques Creativos")   -    4,730   -  460 226   -  

Programa Aldeas 500   780   1,515 4,180 4,587   4,236.00

Gasto ambiental **** ND ND ND   119,724 130,180
128,484

Total 8,306,998 7,443,326 8,301,810 169,788 192,580 182,321

"Nota: *Se ajustó en relación con beneficiarios, antes se estaba reportando número de actas firmadas. Se ajustaron los valores correspondientes al 2012 debido a ajuste en los criterios de clasificación y de algunas
cuentas contables. ** Se ajustó en relación con beneficiarios, antes se estaba reportando número de contratos. *** En parques urbanos se incluyeron visitantes del Parque de los Deseos, por lo tanto se recalculan
los valores de los años 2011 y 2012. **** Se ajustaron los valores correspondientes al 2012 debido a ajuste en los criterios de clasificación y de algunas cuentas contables."

RFDIV Comunidad

Composición
Este grupo está compuesto por la población asentada en las zonas en las cuales EPM tiene presencia a través de sus operaciones. Esto quiere decir que con la cobertura regional en
el servicio de energía, la comunidad está constituida por las personas que habitan en todo el departamento de Antioquia. Allí se entiende incluida la población del Valle de Aburrá,
donde también se prestan los servicios de acueducto, alcantarillado y gas por red, y la comunidad Wayuu, asentada en inmediaciones del parque eólico Jepírachi en la La Guajira.

Objetivo de relacionamiento Establecer compromisos con los actores involucrados en relación con la sostenibilidad y la responsabilidad conjunta frente al medio ambiente y frente al mejoramiento de las
condiciones sociales y económicas de dichas comunidades, acorde con las políticas Ambiental y de RSE.

Líder del Plan de Relacionamiento Dirección Mercadeo Relacional - Gerencia Relaciones Externas - Gerencia Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería

Temas

Temas relevantes

Movilización social

Derechos humanos

Impactos locales de la contratación 

Participación y control social

Presencia integral en territorios

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

Actitud gente EPM

Gestión integral del agua

Biodiversidad

Identificación ComunidadIdentificación Comunidad

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/derechos-humanos/
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/participacion-y-control-social/
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/investigacion-desarrollo-e-innovacion/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/actitud-gente-epm/
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/biodiversidad/


Cambio climático

Acceso y comprabilidad de los servicios públicos

Información
complementaria

Articulación empresa – Estado

Actuaciones conjuntas Municipio de Medellín – EPM

Políticas e instrumentos de gestión ambiental

Cultura y responsabilidad ambiental

Producción y consumo sostenible

Valor generado y distribuido
2011 2012 2013

COP 234,403 millones (6%) COP 246,407 millones (6%) COP 263,146 (6%)millones

Recursos financieros destinados a iniciativas
voluntarias - RFDIV

2011 2012 2013

COP 169,788 millones COP 192,580 millones COP 182,321 millones

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/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/articulacion-empresa-estado/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/actuaciones-conjuntas-municipio-de-medellin-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/politicas-e-instrumentos-de-gestion-ambiental/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/cultura-y-responsabilidad-ambiental/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/produccion-y-consumo-sostenible/


Identificación Estado

Composición Entidades del orden nacional, departamental y municipal de las ramas del poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como entidades estatales de otros países y organismos
supranacionales.

Objetivo de relacionamiento Realizar una gestión interinstitucional con el Estado, de cara a la sostenibilidad ambiental, social y económica del entorno en el que EPM tiene influencia, sin dar lugar a actuaciones
que suplanten las funciones de las instituciones estatales.

Líder del Plan de Relacionamiento Gerencia Relaciones Externas - Vicepresidencia Comunicación y Relaciones Corporativas

Temas

Temas relevantes

Movilización social

Derechos humanos

Impactos locales de la contratación 

Presencia integral en territorios

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

Gestión integral del agua

Biodiversidad

Cambio climático

Tarifas y precios

Acceso y comprabilidad de los servicios públicos

Información
complementaria

Articulación empresa – Estado

Políticas e instrumentos de gestión ambiental

Cultura y responsabilidad ambiental

Estado

Identificación EstadoIdentificación Estado

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/derechos-humanos/
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/presencia-integral-en-territorios/
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/gestion-integral-del-agua/
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/cambio-climatico/
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/acceso-y-comparabilidad-de-los-servicios-publicos/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/articulacion-empresa-estado/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/politicas-e-instrumentos-de-gestion-ambiental/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/cultura-y-responsabilidad-ambiental/


complementaria
Producción y consumo sostenible

Gestión normativa

Cumplimiento fiscal

Valor generado y distribuido
2011 2012 2013

COP 529,074 millones (13%) COP 500,812 millones (12%) COP 366,738 millones (8%)

http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/produccion-y-consumo-sostenible/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/gestion-normativa/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/cumplimiento-fiscal/


Programa
Personas beneficiadas COP millones

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Aprendizaje   5,907   5,884   6,030   5,395   4,407   4,857

Beneficios   40,494   41,410   42,002   15,093   15,781   16,937

Orientación sicológica y espiritual   4,377   6,939   3,789   157   128   46

Emprendimiento   -    92   18   -    11   3

Adultez plena   330   399   504   110   149   114

Proyección cultural   51   517   438   131   105   316

Profesionales en formación   66   32   60   2,856   1,250   1,621

Interacciones grupales y acompañamiento   5,807   5,824   4,200   715   656   340

Proveeduría gastos operacionales   14,000   13,516   14,301   4,968   4,739   4,541

Total
71,032 74,613 71,342 29,425 27,226

 28,775

Identificación Gente EPM

Gente EPM

Beneficiarios y recursos financieros destinados a iniciativas voluntarias con Gente EPMBeneficiarios y recursos financieros destinados a iniciativas voluntarias con Gente EPM



Composición

Personal directivo   174

Personal profesional   2,241

Personal no profesional   3,615

Total servidores  6,030

Beneficiarios   10,350

Jubilados
(no se tienen datos de pensionados
por fondos de pensiones y
Colpensiones)

  2,425

Aprendices y practicantes   316

Total Gente EPM  19,121

Objetivo de relacionamiento Desarrollar el compromiso de la Gente EPM en términos éticos, de cara a la responsabilidad social empresarial.

Líder del Plan de Relacionamiento Gerencia Desarrollo Humano - Vicepresidencia Comunicaciones y Relaciones Corporativas

Temas

Temas relevantes

Equilibrio familia - trabajo

Comunicación y participación

Actitud Gente EPM

Información complementaria

Entorno de trabajo

Formación y desarrollo

Empleo y equidad

Valor generado y distribuido
2011 2012 2013

COP 506,806 millones (13%) COP 514,621 millones (12%) COP 555,711 (12%) millones

Recursos financieros destinados a iniciativas voluntarias - RFDIV
2011 2012 2013

COP 29,425 millones COP 27,226 millones COP 28,775 millones

(GRI G4-27)

Identificación Gente EPMIdentificación Gente EPM

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/comunicacion-y-participacion/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/actitud-gente-epm/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/entorno-de-trabajo/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/formacion-y-desarrollo/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/empleo-y-equidad/


Identificación Inversionistas

Composición
Colectivo conformado por los actores  determinantes para la provisión de recursos financieros de largo plazo para EPM, que actúan de manera directa o indirecta en el mercado de
capitales, y de manera completamente ajena  a la de compartir propiedad en EPM o en sus filiales, entre ellos los tenedores de bonos nacionales e internacionales, proveedores de
financiación de largo plazo, facilitadores y entes gubernamentales. 

Objetivo de relacionamiento Consolidar confianza con los inversionistas y demás actores del mercado de valores nacional e internacional, con el fin de garantizar el propósito empresarial.

Líder del Plan de Relacionamiento Vicepresidencia Finanzas Corporativas

Temas

Temas relevantes

Movilización social

Derechos humanos

Gestión integral del agua

Tarifas y precios

Información complementaria
Cultura y responsabilidad ambiental

Producción y consumo sostenible

Inversionistas

Identificación InversionistasIdentificación Inversionistas

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/derechos-humanos/
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/tarifas-y-precios/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/cultura-y-responsabilidad-ambiental/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/produccion-y-consumo-sostenible/


Identificación Proveedores y contratistas

Programa
Personas beneficiadas COP millones

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Contratación social   1,122   975   1,328   30,319   26,309   30,788

Merchandising social N.D N.D N.D NA 148 296

Total 1,122 975 1,328 30,319 26,457 31,084

RFDIV Proveedores y contratistas

Composición

Proveedores de mano de obra
Pequeños proveedores de bienes y servicios
Proveedores de conocimiento
Proveedores estratégicos
Grandes proveedores de bienes y servicios

Proveedores y contratistas

Beneficiarios y recursos financieros destinados a iniciativas voluntarias con Proveedores y contratistas EPMBeneficiarios y recursos financieros destinados a iniciativas voluntarias con Proveedores y contratistas EPM

Identificación Proveedores y contratistasIdentificación Proveedores y contratistas



Objetivo de relacionamiento Establecer esquemas de relacionamiento que promuevan el fortalecimiento y desarrollo de los Proveedores y Contratistas que garanticen condiciones laborales para los colaboradores
indirectos de acuerdo con los estándares de RSE.

Líder del Plan de Relacionamiento Unidad Diversidad y Desarrollo de Proveedores - Vicepresidencia Suministros y Servicios Compartidos

Temas Temas relevantes

Impactos locales de la contratación 

Actitud Gente EPM

Calidad de la contratación

Relacionamiento con Proveedores y Contratistas - Recyproco

Valor generado y distribuido
(incluye proveedores de bienes y servicios y
proveedores financieros)

2011 2012 2013

COP 628,457 millones (17%) COP 645,580 millones (15%) COP 1,080,844 (24%)millones

Recursos financieros destinados a iniciativas
voluntarias - RFDIV

2011 2012 2013

COP 30,319 millones COP 26,457 millones COP 31,084 millones

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/actitud-gente-epm/
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/relacionamiento-con-proveedores-y-contratistas-recyproco/


Identificación Dueño y conexos

Composición Municipio de Medellín, Alcalde de la ciudad, Concejo Municipal, Junta Directiva.

Objetivo de relacionamiento
Fortalecer en el Modelo de Gobierno Corporativo el compromiso de la Administración Municipal con la excelencia de la administración de EPM y su autonomía en forma estable y
continua, condicionado a la aplicación efectiva del Modelo de Responsabilidad Empresarial de EPM, de base ética y no asistencialista en busca de la sostenibilidad ambiental, social y
económica.

Líder del Plan de Relacionamiento Unidad Gobierno Corporativo - Vicepresidencia Secretaría General

Temas

Temas relevantes

Movilización social

Derechos humanos

Participación y control social

Presencia integral en territorios

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

Tarifas y precios

Acceso y comprabilidad de los servicios públicos

Información
complementaria

Articulación empresa – Estado

Actuaciones conjuntas Municipio de Medellín – EPM

Valor generado y distribuido
2011 2012 2013

COP 797,500 millones (20%) COP 839,841 millones (20%) COP 1,183,493 millones (26%)

Dueño y conexos

Identificación Dueño y conexosIdentificación Dueño y conexos

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/derechos-humanos/
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/presencia-integral-en-territorios/
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/tarifas-y-precios/
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/articulacion-empresa-estado/
http://informedesostenibilidadepm.com.co/2013/gestion-social-y-ambiental/gestion/gestion-por-temas/actuaciones-conjuntas-municipio-de-medellin-epm/


Identificación Socios

Composición Este grupo está conformado por los socios que el Grupo EPM tiene en las 58 empresas, tanto nacionales como internacionales, que lo conforman.

Objetivo de relacionamiento Mantener confianza a partir del cumplimiento estricto de derechos y compromisos.

Líder del Plan de Relacionamiento Unidad Gobierno Corporativo - Vicepresidencia Secretaría General

Socios

Identificación SociosIdentificación Socios


	1-611
	4-617



