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Apreciados Grupos de Interés, 

El 2014 fue un año de grandes cambios con excelentes 
resultados donde cumplimos las metas propuestas, 
orientados al alcance de nuestro propósito superior de 
contribuir en la construcción de territorios sostenibles y 
competitivos, producto de la sinergia del trabajo en equipo 
que nos imprime hacer parte de un grupo empresarial de 
talla mundial como lo es el Grupo EPM. 

Durante este año la economía de Santander creció en un 
6.1% ubicándose en el cuarto lugar a nivel nacional después 
de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, siendo la cifra más 
dinámica con un PIB anual per cápita superior a las anteriores, 
de más de US$13,000.

Es destacable que Bucaramanga supere en ingreso per cápita 
a Cali, Medellín y Bogotá, con un desarrollo social importante 
por ser una de las ciudades con mayores hogares de clase 
media en el país, con bajo desempleo y buena capacidad 
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de consumo y ahorro. En Santander sobresale la industria 
manufacturera donde se destaca el desarrollo de pequeñas 
empresas en el sector de la construcción y la agroindustria, 
sin dejar a un lado el potencial histórico en la minería, 
energía, industria metalmecánica y petroquímica. 

La constante mejora en la macroeconomía y el aspecto social 
del Departamento es producto de una significativa variedad 
empresarial, consecuente con la pujanza santandereana, el 
tesón de sus empresarios y el buen nivel educativo de su 
gente. 

ESSA como contribuidora del desempeño de la economía 
santandereana presenta su cuarto informe de sostenibilidad 
bajo la metodología GRI versión G4, reflejo de las buenas 
relaciones con nuestros grupos de interés enmarcadas en la 
transparencia en el actuar y la comunicación asertiva.

Para iniciar es preciso compartir un logro que hicieron posible 
nuestros Trabajadores, Proveedores y contratistas, Clientes, y 
la Comunidad en general: recibir el Premio CIER de Calidad/
Satisfacción de Clientes 2014, conforme a los resultados 
de la encuesta que realiza la Comisión de Integración 
Energética Regional CIER, junto con la mención especial 
por ser la empresa que registra mayor evolución del Índice 
de Satisfacción con la Calidad Percibida ISCAL en empresas 
mayores a 500 mil usuarios, donde participan 60 empresas 
de 14 países que representan las compañías líderes del 
sector eléctrico en Latinoamérica.

De igual manera, FENALCO Sur de Santander otorgó la 
estatuilla al Apoyo Gremial en la Noche de los Mejores, 
muestra de las iniciativas que se lideraron para crecer en 
el emprendimiento regional. A las distinciones recibidas en 
2014 se suma el reconocimiento como patrocinador oficial 
del Festival Internacional de Santander “FICS” evento que 
atrae progreso, turismo y sano esparcimiento a la región.

En las iniciativas de gestión social dirigidas a la comunidad y 
clientes se destacan importantes proyectos como ESSA.edu, 
programa que llevó tecnología y educación ambiental a 350 
niños de 12 escuelas rurales del Departamento; Econavidad 
parques temáticos, iluminación navideña que contó con 
14,534 figuras elaboradas con materiales reutilizables que 
engalanaron 62 parques de Santander, cinco corredores 
viales y tres fachadas de edificios en Bucaramanga, como 
estrategia integral que contribuye al cuidado del medio 
ambiente, fomenta el turismo y apoya el desarrollo de 218 
empleos para madres cabeza de hogar.

Se continuó con el apoyo a la restauración del Teatro 
Santander, proyecto que propicia la conservación de un 
espacio que hace parte del patrimonio histórico y promueve 
el desarrollo cultural de los santandereanos.

En este sentido, la Junta Directiva de ESSA en sesión 459 
celebrada el 3 de julio de 2014 aprobó la modificación del 
plan de desembolso convenido para apoyar el proyecto 
cultural Teatro Santander, de tal manera que se realizó la 
entrega del aporte en el 2014 por la suma de $518 millones.

Durante los próximos tres años, ESSA realizará aportes al 
Teatro Santander por la suma total de $2,250 millones, 
completando así $4,000 millones invertidos en este 
proyecto de ciudad.  Esta participación le permitirá apoyar 
el funcionamiento del Teatro, con gran impacto en la calidad 
de vida de la sociedad santandereana, especialmente de los 
ciudadanos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, facilitando 
su acceso a eventos culturales en condiciones especiales de 
precio, tal como se establece en el convenio marco suscrito 
entre las partes.

El programa Energía Prepago que busca universalizar el 
servicio y permite a los clientes tener acceso de acuerdo 
al alcance de sus posibilidades, en 2014 instaló 1,599 
contadores que beneficiaron a 6,396 personas. 

Con las Jornadas de Edu-entretenimiento, 12,168 clientes 
participaron en espacios de comunicación alternativa 
con grupos de interés, en especial niños, quienes reciben 
enseñanzas centradas en hábitos adecuados de consumo 
de energía a través de expresiones artísticas, culturales 
y recreativas.  También se hizo posible que 380,497 
personas disfrutaran de actividades culturales, deportivas 
y académicas por medio de vinculaciones publicitarias por 
valor de $ 853 millones.

17,748 personas participaron en programas de educación 
al cliente como Semilleros de Energía, Festival de la Energía, 
ESSA en Armonía, ESSA al 100%, Escuela de Líderes, 
Encuentro de Líderes, Suscriptor Comunitario y Talleres de 
Emprendimiento.  
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Se ratificó la adhesión al Pacto Global de las Naciones 
Unidas para promover prácticas empresariales socialmente 
responsables, basadas en cuatro ejes temáticos: Derechos 
Humanos, medio ambiente, prácticas laborales y 
anticorrupción; expresados en sus diez principios.

En dos oportunidades se realizaron encuentros de diálogo 
con proveedores y contratistas como aliados estratégicos 
de ESSA para dar continuidad a los espacios de crecimiento 
empresarial con miras a brindar el mejor servicio de energía 
a clientes y grupos de interés en general.

Para el crecimiento personal y laboral de los trabajadores se 
desarrollaron 143 acciones de formación, y se entregaron 79 
becas y auxilios educativos; a los hijos de los trabajadores 
se otorgaron 575 auxilios educativos y dos becas Plan 
Excelencia; de igual manera, se desarrollaron jornadas 
culturales, recreativas y deportivas que entre otros aspectos, 
permitieron que ESSA alcanzara el tercer puesto en los 
Juegos Nacionales del Sector Eléctrico y once medallas en 
las Olimpiadas EPM.

Desde la perspectiva financiera se tiene que los ingresos 
operacionales crecieron en 13%, pasando de $732,807 
millones a $828,084 millones, mientras que los costos y 
gastos operacionales en el 10%, alcanzando un valor total 
de $647,670 millones. El EBITDA fue de $180,415 millones, 
correspondiente a un margen de 21.79%, la utilidad 
operacional se ubicó en $115,415 millones y la utilidad neta 
alcanzó la cifra de $71,190 millones superando en $12,722 
millones (22%) el año anterior. Durante 2014 se cancelaron 
impuestos por diferentes conceptos por valor de $68,918 
millones. 

El crecimiento de los clientes en el año 2014 fue del 5.6% 
pasando de 665,310 a 702,555. Este incremento equivale a 
37,245 nuevos clientes de los cuales el 90% son del sector 

residencial y el 10% del mercado comercial e industrial. Lo 
anterior se refleja en el incremento de la demanda pasando 
de 1,971 GWh a 2,051 GWh representado un 4.7% de 
crecimiento en el año.

Cabe destacar que pese a los inconvenientes presentados 
por la baja hidrología en el país, que afectó los precios del 
servicio, la decisión empresarial fue la de otorgar un beneficio 
y diferir en un plazo este aumento con una opción tarifaria.

El balance general muestra un total de activos que crecieron 
en 12% ubicándose en $1,497,881 millones, mientras que 
los pasivos lo hicieron en 11% alcanzando los  $511,581 
millones. 

Por cuarto año consecutivo se mantuvo la Calificación 
Nacional de Largo Plazo en AAA (col) y la Calificación Nacional 
de Corto Plazo en F1+ (col) otorgada por Fitch Ratings que  
representa la máxima calificación otorgada por esta firma 
y responde a la solidez financiera y capacidad de pago 
oportuno de las obligaciones de ESSA. 

En esta vigencia ESSA adopta el modelo estratégico de 
actuación de Grupo que contribuye al desarrollo de territorios 
sostenibles y competitivos, mediante la formulación de 
estrategias que faciliten su crecimiento eficiente en los 
mercados y negocios donde participe, creando valor para sus 
grupos de interés. Para ello se presentaron transformaciones 
derivadas del Programa Grupo EPM Sin Fronteras que realizó 
ajustes a la estructura administrativa directiva pasando de 
25 a 12 directivos, buscando la homologación en el diseño 
de estructuras por negocios y reconociendo diferencias 
según el tamaño, restricciones, características o condiciones 
propias de cada empresa.

La inversión total de ESSA fue de $101,699 millones, 
cumpliendo metas y alcanzando objetivos para garantizar un 

servicio eficiente y de calidad, con inversiones de $75,616 
millones en  infraestructura eléctrica, donde se resaltan  
$ 23,117 millones  en subestaciones y líneas; $15,997 
millones en el proyecto de Reposición y Modernización de 
subestaciones REMOS y  $19,485 millones del proyecto 
Buena Energía para Todos;  proyectos que junto con otros, 
contribuyen al fortalecimiento de los sistemas de transmisión 
regional y distribución local en procura de atender de manera 
oportuna el crecimiento de la demanda de energía eléctrica 
en la región .

Buscando la universalización del servicio, ESSA desarrolla 
programas de electrificación rural por valor de $26,363 
millones con recursos propios y del Gobierno Nacional que 
permitieron llevar el servicio de energía a 4,434 hogares 
campesinos, incrementándose la cobertura al 90.68% en 
este sector. Así mismo, mediante el proyecto Buena Energía 
para Todos se legalizaron 6,181 clientes, con lo cual el 
indicador de pérdidas llegó al 12.09%, cumpliéndose en un 
98% de acuerdo a la meta establecida.

De otra parte, ESSA ha declarado su compromiso con la 
realización de una gestión ambiental integral y con criterios 
de competitividad empresarial, a partir del propósito de 
sostenibilidad que se desarrolla mediante iniciativas y 
planes empresariales, y en cumplimiento de la Política 
Ambiental del Grupo, lo cual se refleja en los resultados 
obtenidos en el Índice de Gestión Ambiental IGAE, que se 
mantiene en la calificación de rango aceptable en el Grupo 
EPM, destacándose el indicador de cambio climático que 
pasó del 71% en 2013 al 100% en 2014.

Entre las actuaciones ambientales para resaltar, están: la 
siembra, abono y fertilización de 1,030 Ceibas Barrigonas, 
especie endémica en vía de extinción, en predios del 
Parque Nacional del Chicamocha PANACHI; jornadas de 
sensibilización en temas de manejo de residuos, ahorro 
de agua, energía y cuidado de los recursos naturales 
en 19 sedes educativas en zona de influencia de ESSA; 
programa de reforestación, horticultura y sensibilización 
ambiental consistente en la siembra  de 36,360 árboles y 

mantenimiento de 26,000 existentes; inicio de la instalación 
de 70 transformadores cuyo medio refrigerante es el aceite 
vegetal, adquiridos en el 2013. 

En el plan de inversión ESSA contempla para los años 2015 al 
2018 $426,180 millones, de los cuales el 92% corresponde 
a infraestructura eléctrica, y el restante destinado a proyectos 
administrativos y comerciales, siendo el cumplimiento de este 
plan uno de los principales retos que tiene la Organización. 

Así mismo, ESSA se propone para el 2015 alcanzar entre otros, 
los siguientes retos: aumento en los ingresos operacionales 
del 3.88%; EBITDA de $220,871 millones; utilidad neta de 
$97,983 millones; disminuir el indicador de cartera a 3.86%; 
ahorros por el Programa Grupo EPM Sin Fronteras de $6,098 
millones; cobertura rural del 91.84%; 3,791 viviendas 
nuevas electrificadas, alcanzar el 11.29% del indicador de 
pérdidas del distribuidor; reducir un 8% los transformadores 
fallados, e ingresar al esquema de calidad del servicio de 
incentivos y compensaciones; todo lo anterior orientado a 
buscar eficiencia en las operaciones, captura de ahorros y 
sinergias para rentabilizar las operaciones de la Empresa a 
través de menores costos.

La Junta Directiva expresa manifestaciones de complacencia 
al equipo directivo, y extensivas a todos los empleados de 
la organización invitándolos a continuar en la senda del 
mejoramiento que conlleva a la superación de indicadores, 
cada vez con mayores retos y compromisos. 

Finalmente, agradecemos de manera especial a los 
trabajadores por su constante compromiso, a los 
accionistas por la confianza depositada, a los clientes por el 
reconocimiento a los esfuerzos realizados, a los proveedores 
y contratistas por su participación activa, a los entes 
territoriales por los programas desarrollados conjuntamente 
a lo largo del año, pues todo este esfuerzo está encaminado 
a la construcción de territorios sostenibles y competitivos de 
tal manera que ESSA continúe consolidándose como una de 
las empresas más destacadas del oriente colombiano. 

Cordial saludo, 

Inés Helena Vélez Pérez
Presidenta de la Junta Directiva

Carlos Alberto Gómez Gómez
Gerente General
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2.2.1 Temas materiales 
Grupo EPM

ESSA realiza el análisis de materialidad que permite validar 
los temas relevantes tanto para la Empresa como para 
sus Grupos de Interés, a partir de 17 temas identificados 
inicialmente por EPM, de acuerdo a su importancia, así: 

Temas materiales Grupo EPM 2014

Materialidad Justificación

Acceso y comprabilidad de los servicios públicos

Adaptación y mitigación del cambio climático

Calidad del clima laboral

Calidad y seguridad de los productos y servicios

Comportamientos empresariales socialmente responsables

Compromiso con la paz

Contratación responsable para el desarrollo local

Control social

Cuidado del agua

Diversificación de energías renovables

Integración en el territorio

Población sin servicio

Protección y aprovechamiento de la biodiversidad

Por su estrecha relación con nuestro objeto social y su aporte 
fundamental del Grupo EPM a la construcción de territorios 
sostenibles.

Por la alta vulnerabilidad y exposición de nuestra 
infraestructura, del sector servicios y de nuestros Grupos de 
Interés, al cambio y a la variabilidad climática.

Se transfiere a los Grupos de Interés y al logro de los objetivos 
empresariales.

Es indispensable para la excelencia operacional.

Es vehículo para lograr el propósito de sostenibilidad y la 
estrategia de crecimiento.

La violencia entorpece, encarece y vulnera las personas, 
la infraestructura, el servicio. Un escenario de paz implica 
preparación y compromiso empresarial.

Las empresas del Grupo suelen ser los contratantes de mayor 
impacto en sus regiones.

La ciudadanía tiene el poder de influir en las decisiones 
que marcan el rumbo de la organización y de velar por su 
sostenibilidad.

Sin agua no hay vida. El agua es la materia prima del Grupo 
EPM, existe una alta dependencia de ella para prestar los 
servicios públicos.

Es una expectativa creciente de la sociedad, es una 
oportunidad de competitividad y no abordarla es una 
amenaza.

Viabiliza los proyectos y las operaciones del Grupo, apalanca 
el crecimiento y genera valor para los Grupos de Interés.

Nuestro objeto empresarial hace del Grupo actor esencial de 
la solución. Nuestros Grupos de Interés lo reclaman, es una 
expectativa de la sociedad.

Garantiza la regulación hídrica y el equilibrio eco-sistémico 
determinantes para el desarrollo de las actividades humanas, 
como el abastecimiento de agua y la generación de energía.

2.1 Perfil del Informe

El Informe de Sostenibilidad 2014, recoge la actuación de 
ESSA en el negocio de Generación, Transmisión, Distribución 
y Comercialización  de energía eléctrica en las zonas donde 
opera, y contiene los indicadores que muestran la gestión 
económica, social y ambiental de los asuntos materiales con 
relación a la sostenibilidad y a la creación de valor para sus 
Grupos de Interés.

Esta cuarta edición del Informe de Sostenibilidad se 
estructuró con la metodología del Global Reporting Initiative 
GRI-G4, bajo la opción “esencial de conformidad”, y la 
información corresponde al período de enero a diciembre de 
2014, cumpliendo así con el compromiso anual de informar 
a los Grupos de Interés sobre la gestión realizada por la 
Empresa, los logros alcanzados y las metas proyectadas. 

De igual manera, la metodología permite reiterar el 
compromiso del Grupo EPM y la alta dirección de ESSA 
con los diez principios del Pacto Global de las Naciones 
Unidas, divulgando la alineación de estos con los planes 
empresariales y los indicadores GRI.

Si bien no lo exige, GRI recomienda recurrir a la verificación 
externa; sin embargo ESSA no la realiza de esta manera y sigue 
los lineamientos de GRI que da una alternativa diferente 
en el indicador G4-33: “Las organizaciones pueden crear un 
panel de grupos de interés a fin de examinar su planteamiento 
general sobre la elaboración de memorias de sostenibilidad 
o de efectuar recomendaciones sobre el contenido de las 
memorias”.  

En este sentido, ESSA acude al Comité de Gerencia y a la 
Junta Directiva, donde se examinan y se hacen las respectivas 
recomendaciones.

2.2 Materialidad y cobertura

El Global Reporting Initiative (GRI), define materialidad 
como “aquellos aspectos que reflejan los efectos 
económicos, ambientales y sociales significativos de la 
organización, o bien aquellos que tienen un peso notable 
en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés”.

Es así como GRI, en su cuarta versión, plantea la importancia 
de elaborar informes de sostenibilidad significativos en 
los que se recoge información útil sobre los aspectos 
más importantes para cada empresa relacionados con la 
sostenibilidad.  Este énfasis en la materialidad favorece la 
elaboración de reportes pertinentes, creíbles y fáciles de 
consultar, por parte de sus grupos de interés.  

2 ACERCA DE 
ESTE INFORME 
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MATRIZ DE IMPACTO

No es 
Importante

No es 
Importante

Poco 
importante

Poco 
importante

Moderadamente
importante

Moderadamente
importante

Importante

Importante

Muy 
importante

Muy 
importante

IMPORTANCIA PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS

IMPORTANCIA PARA LA EMPRESA

2.2.2 Resultados de la matriz de impacto ESSA

A través de un ejercicio participativo con un número 
importante de profesionales de todas las áreas, se definen 
10 asuntos materiales teniendo en cuenta las variables, 
“Muy importante, Importante,  Moderadamente Importante, 
Poco importante y No es importante”, tanto para ESSA como 
para los Grupos de Interés.  

La matriz de impacto que considera los temas materiales 
presenta los siguientes resultados:

La actividad empresarial conlleva riesgos potenciales de 
vulneración.

El 70% de las labores de EPM están en sus manos.

Es fuente primordial del recurso financiero y genera alta 
sensibilidad entre los clientes.

Mostrar como actuamos construye confianza con los Grupos 
de Interés y fortalece la reputación empresarial.

Respeto y promoción de los Derechos Humanos

Riesgos y oportunidades de la tercerización

Tarifas y precios

Transparencia y apertura en información para los Grupos de 
Interés

• Tarifas y precios.

• Acceso y comprabilidad de los 
servicos públicos.

• Población sin servicio.

• Calidad del clima laboral.

• Comportamientos empresariales 
socialmente responsables.

• Adaptación y mitigación del cambio 
climático.

• Integración en el territorio.

• Calidad y seguridad de los productos 
y servicios.

• Cuidado del agua.

• Transparencia y apertura en 
información para los Grupos de 
Interés.
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3.2 Clientes

ESSA cuenta con 702,555 clientes, distribuidos por 
zonas, así:

3.1 Perfil     

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. ESSA, es una 
empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad 
colombiana, constituida como sociedad anónima, sometida 
al régimen general de los servicios públicos domiciliarios 
y a las normas especiales que rigen el sector eléctrico, 
perteneciente al Grupo Empresarial EPM.

ESSA presta sus servicios en 87 municipios de Santander, 
dos municipios de Bolívar, cuatro de Cesar y uno de Norte 
de Santander; su sede principal está ubicada en la ciudad 
de Bucaramanga, en la carrera 19 N° 24-56 y cuenta con 80 
oficinas de atención al cliente. 

Sus productos y servicios están dirigidos a todos los estratos 
residenciales; a los sectores comercial, industrial, oficial 
y alumbrado público, en las modalidades regulada y no 
regulada.

3 ACERCA 
DE ESSA

Residenciales:
Comerciales:
Industriales:
Oficiales:
Alumbrados P:
Total:

 134.280 
 11.445 
 683 
 1.029 
 148 
 147.585 

Residenciales:
Comerciales:
Industriales:
Oficiales:
Alumbrados P:
Total:

 352.183 
 39.215 
 5.653 
 1.432 
 356 
 398.839 

Residenciales:
Comerciales:
Industriales:
Oficiales:
Alumbrados P:
Total:

 75.479 
 5.700 
 1.617 
 1.116 
 159 
 84.071 

Residenciales:
Comerciales:
Industriales:
Oficiales:
Alumbrados P:
Total:

 41.532 
 2.826 
 679 
 619 
 47 
 45.703 

Residenciales:
Comerciales:
Industriales:
Oficiales:
Alumbrados P:
Total:

 24.294 
 1.463 
 58 
 518 
 25 
 26.358 

ZONA 
BARRANCABERMEJA

ZONA 
BARBOSA

ZONA 
BUCARAMANGA

ZONA 
MALAGA

ZONA SAN GIL 
Y SOCORRO

Residenciales:
Comerciales:
Industriales:
Oficiales:
Alumbrados P:
Total:

 627.768 
 60.649 
 8.690 
 4.714 
 735 
 702.556 

TOTAL

1918
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3.3 Cambios significativos en la estructura adminis-
trativa

En ESSA, el programa EPM Sin Fronteras realizó un ajuste a la 
estructura administrativa de nivel directivo pasando de 25 a 
12 directivos, que facilitan la unidad de propósito como Grupo 
Empresarial en un contexto de diversidad jurídica buscando 
la homologación en el diseño de estructuras por negocios, 
para aportar al desarrollo de las regiones donde estamos 
presentes, entregando beneficios a las comunidades, 
garantizando la permanencia de la organización en el tiempo 
y su sostenibilidad como Grupo Empresarial.

Para potenciar las oportunidades de crecimiento con RSE 
y lograr la MEGA a 2022, se necesita una arquitectura 
empresarial, que no solo involucra elementos de la estructura 
administrativa y organizacional, sino también del gobierno, 
de los procesos, de las personas y de la cultura del Grupo 
EPM.

Premisas de la transformación: 

• Definición de líneas de relacionamiento funcional 
entre el Núcleo Corporativo y las filiales nacionales 
que habiliten el funcionamiento bajo el modelo de 
«involucramiento operativo», mediante esquemas de 
trabajo matriciales.

• Homologación en el diseño de estructuras por negocios, 
reconociendo diferencias según el tamaño, restricciones, 
características o condiciones propias de cada empresa.

• Los diseños mantienen el personal en las geografías, y 
con los salarios, actuales.

• Generar mínimo impacto en el relacionamiento del 
personal operativo, manteniendo autonomía para la 
ejecución de operaciones en sitio bajo lineamientos de 
negocio.

• Facilitar la supervisión y gestión del desempeño 
mediante tramos de control óptimos.

• El punto de partida son las estructuras organizacionales 
elaboradas durante la Fase II del programa EPM Sin 
Fronteras,

El ajuste de la estructura directiva quedó conformada de la 
siguiente manera:
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3.4 Asociaciones a las que pertenece

3.5 Premios y distinciones

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. pertenece a las 
siguientes asociaciones:

3.5.1 Premio CIER – Calidad/Satisfacción de Clientes 

El premio CIER de Calidad/Satisfacción de Clientes 2014 fue 
entregado a ESSA conforme a los resultados de la encuesta 
que realiza la Comisión de Integración Energética Regional 
(CIER) a través de su área de Comercialización, donde 
participan más de 60 empesas de 14 países que representan 
las compañías líderes del sector eléctrico en Latinoamérica.

ESSA recibe el premio CIER Categoría Bronce en la encuesta 
de empresas mayores a 500 mil clientes.  

Adicionalmente, recibe mención especial como empresa 
que registra mayor evolución del Índice de Satisfacción con 
la Calidad percibida ISCAL.

La generación de 
energía eléctrica 
consiste en transformar 
energía térmica y 
cinética  en energía 
eléctrica.

Datos:
Plantas hidráulica :
dos plantas ( Palmas y 
Cascada)  con capacidad 
efectiva de  112.2 MW 
y producción neta de 
55.64 GWh

Planta Térmica:
Una planta 
(Termobarranca) con 
capacidad de efectivas 
de 91 MW y producción 
neta de 1882.99 GWh.

Actividad consistente en el 
transporte de energía por 
líneas de transmisión, y la 
operación, mantenimiento 
y expansión de sistemas 
de transmisión, ya sean 
nacional o regionales.

Datos en los  niveles de 
tensión de 230 – 115 kV
781 Km de red, 15 
subestaciones y  26  
transformadores de 
potencia.

Sistema de Transporte 
de Energía Eléctrica 
compuesto por el 
conjunto de líneas y 
subestaciones, con sus 
equipos asociados, que 
operan a los niveles de 
tensión 3,2 y 1 dedicados 
a la prestación del 
servicio en un mercado  
de comercialización

Datos en los  niveles 
de tensión de 34.5 kV y 
menores
46,328 km de red, 61 
subestaciones y 28, 283 
transformadores.

Actividad consistente 
en la compra de 
energía eléctrica en el 
mercado mayorista y 
su venta a los usuarios 
finales, regulados o no 
regulados

Datos; 702,55 clientes, 
80 oficinas de atención a 
clientes distribuidos en 
94 municipios.

3.5.2 Premio al Apoyo Gremial

Como un reconocimiento por el aporte y compromiso con 
el sector empresarial, la Junta Directiva de la Federación 
Nacional de Comerciantes, FENALCO Sur de Santander, 
entregó a ESSA la estatuilla al apoyo gremial, señalando 
que el aporte de ESSA ha sido fundamental y ha permitido 
contribuir en el buen desarrollo de las actividades que 
FENALCO realiza en beneficio del comercio y comunidades 
del sur de Santander.

3.5.3 Distinción como patrocinador oficial del Festival 
Internacional de Cine de Santander (FICS):

Esta distinción fue otorgada por la Corporación Educativa 
Social de Comunicaciones, Prensa Libre.

3.6 Apoyo al Pacto Global

3.7 Cadena de suministro

GENERACIÓN TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN

En 2013 ESSA adhirió al Pacto Global de las Naciones Unidas, 
como una iniciativa voluntaria para generar reflexión y 
compromiso en la Empresa frente a los diez principios del 
Pacto.

Durante 2014 se realizaron tres jornadas dirigidas por Pacto 
Global, donde directivos y profesionales ESSA, conocieron 
los orígenes del Pacto, su posicionamiento en el mundo, 
y los cuatro ejes temáticos de sus principios que son: 
Derechos Humanos, estándares laborales, medio ambiente 
y anticorrupción, ratificando así el compromiso empresarial 
con esta inciativa mundial.
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3.8 ESSA en cifras
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El Grupo EPM define sostenibilidad como el “conjunto 
de condiciones económicas, sociales y ambientales que 
favorecen la permanencia y el desarrollo de una empresa 
en una relación de beneficio mutuo con la sociedad”. En 
consonancia con el concepto universal de sostenibilidad, es 
un compromiso de permanencia de y con las generaciones 
futuras.

Esto significa adoptar estrategias y actividades que cumplan 
las necesidades actuales de la Empresa y de sus Grupos 
de Interés mientras se protegen, mantienen y mejoran los 
recursos humanos y naturales que se requerirán en el futuro. 

• Implementar el modelo de intervención: para capturar 
las sinergias y eficiencias que permitirán la sostenibilidad 
del negocio y maximizar la eficiencia en la prestación 
del servicio en los territorios donde actuamos.  Lograr 
actuar involucrados operativamente en Colombia y como 
arquitectos estratégicos internacionalmente.

• Optimizar y rentabilizar los negocios: para rentabilizar 
operaciones, lograr mayores capturas de valor, materializar la 
forma de jugar y rentabilizar operaciones.

• Desarrollar nuevas ofertas con visión integral del cliente: 
para lograr acceso y comprabilidad, optimizar costos 
y proveer soluciones diferenciadas para los grupos de 
clientes de acuerdo a sus características, mejorando así el 
relacionamiento bidireccional.

• Desarrollar eficientemente la infraestructura: para 
crecer, aumentar la capacidad, cobertura y participación 
en el mercado objetivo, mediante un uso eficiente de la 
infraestructura actual y habilitando la incorporación de 
nuevas tecnologías.

• Diversificar mercados y negocios: para crecer y alcanzar 
las metas establecidas por el grupo empresarial para el 
negocio T&D en todas sus geografías. Asegurar los ingresos 
que garanticen la permanencia del negocio en el tiempo.

4.3 Propósito del Grupo EPM: la Sostenibilidad

Para dar cumplimiento a su misión y visión, ESSA realiza el 
despliegue del direccionamiento estratégico definido por el 
Grupo EPM a partir del propósito de sostenibilidad, que se 
desarrolla a través de las iniciativas y planes contemplados 
en el plan de negocio, enmarcados en los cinco focos 
estratégicos del negocio de T&D.

Somos una empresa del 
Grupo EPM comprometida 
con el bienestar de nuestros 
Clientes y el desarrollo 
sostenible y competitivo 
de los territorios donde 
proveemos servicios de 
energía eléctrica con calidad 
y confiabilidad, creando 
valor compartido con 
nuestros Grupos de Interés. 

En el 2022 ESSA se 
consolidará como 
referente de Latinoamérica 
en servicio al cliente, 
excelencia operativa, 
reputación y transparencia; 
ofreciendo a los clientes y 
al mercado un portafolio 
integral de soluciones 
competitivas en electricidad, 
fundamentadas en prácticas 
socialmente responsables 
con todos los Grupos de 
Interés, contribuyendo al 
cumplimiento de la Visión 

Transparencia

Responsabilidad

Innovación

Compromiso

Calidez

Confiabilidad

4.1 Misión, Visión y Valores

4.2 Focos estratégicos   

Misión Visión Valores

4 DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO

2928



Informe de Sostenibilidad 2014

4.4 Modelo de negocio

4.5 Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Los objetivos estratégicos apuntan al crecimiento con 
responsabilidad social y con las mejores prácticas de 
gobierno corporativo, de modo que generen valor para sus 
Grupos de Interés. Así se materializa el propósito empresarial 
de la sostenibilidad.

Se entiende como RSE los “compromisos de origen obligatorio 
o voluntario que el Grupo EPM asume en su relación con los 
grupos de interés, conservando como objetivo central la 
sostenibilidad.”

Compromisos de origen obligatorio, los inherentes al objeto 
social y a la ley. Se asume que estos son la base de la 
gestión socialmente responsable, señal de transparencia a la 
sociedad en general; y compromisos de origen voluntario, los 
potestativos, relacionados con el objeto social que inciden 
favorablemente en los Grupos de Interés interdependientes.

De esta manera, la RSE se convierte en el vehículo para 
alcanzar la sostenibilidad. 
 

Informe de 
Sostenibilidad

5 GOBIERNO Y 
GRUPOS DE 
INTERÉS
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La Junta Directiva es el máximo órgano de administración 
conforme a designación realizada en Asamblea General de 
Accionistas; está integrada de la siguiente manera:

El presidente del máximo órgano de la administración no 
ocupa algún cargo ejecutivo dentro de la dirección de la 
organización de ESSA, y ninguno de los integrantes del 
mismo, es independiente o no ejecutivo. 

5.2 Composición del máximo 
órgano de administración

Vicepresidente Transmisión y Distribución 
Grupo EPM (Inés Helena Vélez Pérez)

Vicepresidente Comercial Grupo EPM (María 
Isabel Jaramillo Fernández)

Gobernador de Santander (Richard Alfonso 
Aguilar Villa)

Gerente de Gestión Financiera, Negocios e Inversiones 
Grupo EPM (Claudia María Ángel Agudelo)

Gerente Transmisión y Distribución de Energía Región 
Antioquia (Juan Carlos Duque Ossa)

Edwin Gilberto Ballesteros Archila

PRINCIPALES SUPLENTES

Los procedimientos implantados para evitar conflictos de 
interés en el máximo órgano de administración, así como los 
medios para la resolución de estos conflictos, los establece 
el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo, en sus 
numerales 8. al 8.5.

Los Códigos de Ética y Conducta Empresarial y de Buen 
Gobierno Corporativo, así como el Manual de Transparencia 
en el ejercicio empresarial tienen como propósito orientar el 
comportamiento y el desarrollo personal y profesional de los 
Trabajadores de ESSA.

5.3 Conflictos de interés

5.1 Estructura de gobierno

5 GOBIERNO Y 
GRUPOS DE 
INTERÉS

Asamblea 
General de 
Accionistas

Máximo órgano de 
dirección

Junta 
Directiva

Máximo órgano de 
administración

Gerencia 
General

Máximo órgano de gestión
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5.5 Remuneración miembros de Junta Directiva

5.6 Gestión de Auditoría Interna

5.6.1 Actividad de aseguramiento y consultoría

5.6.1.1 Tipos de trabajo

5.6.1.2 Organización del trabajo

No se cuenta con una política definida para la remuneración 
percibida por los integrantes de la Junta Directiva, sin 
embargo, el parágrafo primero del artículo Cuarenta y Cuatro 
de los estatutos sociales de ESSA señala:

“PARÁGRAFO PRIMERO: Por la asistencia a las sesiones de la 
Junta Directiva, los miembros principales y suplentes que 
actúen en la sesión, percibirán a título de honorarios, la suma 
que le fije la Asamblea de Accionistas. En los eventos de 
reuniones no presenciales, los honorarios de los miembros 
de la Junta Directiva corresponderán al cincuenta por 
ciento (50%) de los honorarios fijados por la Asamblea de 
Accionistas.

Adicionalmente a los honorarios, la sociedad les suministrará 
los gastos de viaje, alojamiento y alimentación, cuando a ello 
haya lugar”.

De acuerdo con lo definido por la Asamblea de Accionistas 
para la vigencia 2014 se reconce a los integrantes de Junta 
Directiva una suma equivalente a dos (2) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes por sesión presencial a la que 
asistan, sin que los funcionarios de EPM o EPM INVERSIONES 
S.A., que ostentaran dicha calidad, devengaran estos 
honorarios.

Las actividades de Auditoría Interna están encaminadas a la 
verificación independiente del Sistema de Control Interno, 
a través de evaluaciones, monitorizaciones y seguimiento a 
planes de mejoramiento.

Auditores por frente de trabajo:

El Área de Auditoría Interna realiza una planeación anual 
del trabajo, con el propósito de tener un cubrimiento del 
100% de los procesos de ESSA calificados como de riesgo 
alto, a través de una metodología de planeación basada en 
la Normas Internacionales de Auditoría, homologadas con 
el Núcleo Corporativo.  Para ello se han estructurado frentes 
de trabajo que cubren las dimensiones: técnica, financiera, 
procesos, gente, tecnología y grupos de interés, organizados 
por disciplinas del conocimiento y áreas de negocio.  

Con la homologación del proceso auditor con el Núcleo 
Corporativo, se lograron avances en:

• Adopción de metodología de auditoría basada en riesgos.
• Ajustes a los procedimientos de auditoría.
• Implementación completa de herramienta para la gestión 

del plan único de mejoramiento de la empresa. 
• Implementación de herramienta para la gestión de 

auditoría.

5.4 Elección de miembros de Junta Directiva

La Asamblea General de Accionistas tiene a su cargo la 
elección de los integrantes de la Junta Directiva, esto de 
conformidad con lo prescrito en los estatutos sociales y en 
la Ley, teniendo en cuenta las características y el perfil de los 
candidatos propuestos.

El proceso de selección de los integrantes de la Junta Directiva 
deberá garantizar que el perfil de los candidatos se ajuste a 
las necesidades del momento estructural y coyuntural que 
viva la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

Para efectos de la evaluación y selección de los potenciales 
integrantes de la Junta Directiva, la Asamblea General 
de Accionistas tendrá en cuenta que los candidatos 
cumplan como mínimo con los siguientes requisitos: 
título profesional, conocimiento del negocio, formación y 
experiencia empresarial, altas calidades morales y éticas e 
independencia.

Los integrantes de la Junta Directiva deben tener la 

disponibilidad de tiempo suficiente para atender debidamente 
los asuntos de la Empresa. Dicha disponibilidad implica una 
dedicación superior a la simple asistencia a las sesiones de la 
Junta Directiva.

El desempeño propio del máximo órgano de gobierno tiene 
una autoevaluación de gestión que se realiza una vez al año, 
por cada uno de los integrantes.

La Junta Directiva anualmente realiza seguimiento a la gestión 
integral de riesgos y de manera mensual realiza el seguimiento 
a la gestión empresarial incluida la Gestión Financiera, 
Comercial, Técnico / Operativa, Ejecución de Inversiones 
/ Proyectos. El Informe de Sostenibilidad es revisado y 
aprobado formalmente por el Gerente General y el presidente 
de la Junta Directiva, quienes validan y aseguran que todos los 
aspectos materiales estén cubiertos y constituyan la realidad 
de ESSA.

5.5 Remuneración miembros de Junta Directiva

5.6 Gestión de Auditoría Interna

5.6.1 Actividad de aseguramiento y consultoría

5.6.1.1 Tipos de trabajo

5.6.1.2 Organización del trabajo

No se cuenta con una política definida para la remuneración 
percibida por los integrantes de la Junta Directiva, sin 
embargo, el parágrafo primero del artículo Cuarenta y Cuatro 
de los estatutos sociales de ESSA señala:

“PARÁGRAFO PRIMERO: Por la asistencia a las sesiones de la 
Junta Directiva, los miembros principales y suplentes que 
actúen en la sesión, percibirán a título de honorarios, la suma 
que le fije la Asamblea de Accionistas. En los eventos de 
reuniones no presenciales, los honorarios de los miembros 
de la Junta Directiva corresponderán al cincuenta por 
ciento (50%) de los honorarios fijados por la Asamblea de 
Accionistas.

Adicionalmente a los honorarios, la sociedad les suministrará 
los gastos de viaje, alojamiento y alimentación, cuando a ello 
haya lugar”.

De acuerdo con lo definido por la Asamblea de Accionistas 
para la vigencia 2014 se reconce a los integrantes de Junta 
Directiva una suma equivalente a dos (2) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes por sesión presencial a la que 
asistan, sin que los funcionarios de EPM o EPM INVERSIONES 
S.A., que ostentaran dicha calidad, devengaran estos 
honorarios.

Las actividades de Auditoría Interna están encaminadas a la 
verificación independiente del Sistema de Control Interno, 
a través de evaluaciones, monitorizaciones y seguimiento a 
planes de mejoramiento.

Auditores por frente de trabajo:

El Área de Auditoría Interna realiza una planeación anual 
del trabajo, con el propósito de tener un cubrimiento del 
100% de los procesos de ESSA calificados como de riesgo 
alto, a través de una metodología de planeación basada en 
la Normas Internacionales de Auditoría, homologadas con 
el Núcleo Corporativo.  Para ello se han estructurado frentes 
de trabajo que cubren las dimensiones: técnica, financiera, 
procesos, gente, tecnología y grupos de interés, organizados 
por disciplinas del conocimiento y áreas de negocio.  

Con la homologación del proceso auditor con el Núcleo 
Corporativo, se lograron avances en:

• Adopción de metodología de auditoría basada en riesgos.
• Ajustes a los procedimientos de auditoría.
• Implementación completa de herramienta para la gestión 

del plan único de mejoramiento de la empresa. 
• Implementación de herramienta para la gestión de 

auditoría.

5.4 Elección de miembros de Junta Directiva

La Asamblea General de Accionistas tiene a su cargo la 
elección de los integrantes de la Junta Directiva, esto de 
conformidad con lo prescrito en los estatutos sociales y en 
la Ley, teniendo en cuenta las características y el perfil de los 
candidatos propuestos.

El proceso de selección de los integrantes de la Junta Directiva 
deberá garantizar que el perfil de los candidatos se ajuste a 
las necesidades del momento estructural y coyuntural que 
viva la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

Para efectos de la evaluación y selección de los potenciales 
integrantes de la Junta Directiva, la Asamblea General 
de Accionistas tendrá en cuenta que los candidatos 
cumplan como mínimo con los siguientes requisitos: 
título profesional, conocimiento del negocio, formación y 
experiencia empresarial, altas calidades morales y éticas e 
independencia.

Los integrantes de la Junta Directiva deben tener la 

disponibilidad de tiempo suficiente para atender debidamente 
los asuntos de la Empresa. Dicha disponibilidad implica una 
dedicación superior a la simple asistencia a las sesiones de la 
Junta Directiva.

El desempeño propio del máximo órgano de gobierno tiene 
una autoevaluación de gestión que se realiza una vez al año, 
por cada uno de los integrantes.

La Junta Directiva anualmente realiza seguimiento a la gestión 
integral de riesgos y de manera mensual realiza el seguimiento 
a la gestión empresarial incluida la Gestión Financiera, 
Comercial, Técnico / Operativa, Ejecución de Inversiones 
/ Proyectos. El Informe de Sostenibilidad es revisado y 
aprobado formalmente por el Gerente General y el presidente 
de la Junta Directiva, quienes validan y aseguran que todos los 
aspectos materiales estén cubiertos y constituyan la realidad 
de ESSA.
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5.6.1.4 ESSA como parte de Auditoría Corporativa

5.6.1.5 Plan de modernización y tecnificación de las 
actividades de auditoría 

Como parte de esta iniciativa del Núcleo Corporativo, ESSA 
se ha destacado en los siguientes temas:

•  Mejoramiento de la visión del equipo de auditoría mediante 
la interacción permanente y el establecimiento de canales de 
comunicación efectivos, con los demás equipos de auditoría 
del Grupo EPM, lo cual se ha visto reflejado en actividades 
ejecutadas en conjunto EPM, contribuyendo al fortalecimiento 
de la capacidad de los auditores.

• La labor del equipo de auditoría durante 2014 tuvo gran 
aceptación al interior de ESSA, con reconocimiento por su 
gestión y aporte al mejoramiento del ambiente interno de 
control.

Con el propósito de mejorar la eficiencia y efectividad del 
trabajo de auditoría interna se adelantaron iniciativas tales 
como:

• Adquisición de una nueva herramienta para el apoyo de 
las actividades de auditoría interna.

• Capacitación de los miembros del equipo auditor en 
técnicas de auditoría.

5.6.1.3 Logros

5.6.1.3.1 Trabajos de aseguramiento

Durante el periodo 2014 las actividades de verificación 
independiente adelantadas por el Área de Auditoría Interna 
se realizaron tomando como base para su planeación 
los riesgos estratégicos identificados.  Resultado de esta 
planeación, las evaluaciones de auditoría se enfocaron en 
tres grandes actividades, los cuales fueron:

5.6.1.3.2 Otros trabajos de aseguramiento y consulta

Como parte integral del plan de trabajo, se adelantaron las 
siguientes actividades de aseguramiento:

• Revisión y atención del 100% de las denuncias 
presentadas por los diferentes Grupos de Interés.

• Monitorización informes castigos de cartera.
• Consultoría gestión de la seguridad social.
• Participación congresos y encuentro de auditores del 

Grupo EPM,  Grupo ISA e ISAGEN.

Por proceso, el porcentaje de tiempo planeado vs. ejecutado es el siguiente:

Actividades Cantidad

Evaluaciones
Monitorización
Seguimiento

Total:

38
5
2

45

Etiquetas de fila Planeado Ejecutado planeado

Abastecimiento y administración de 
bienes y servicios

Prestación de servicios de energía 
eléctrica

Gestión del talento humano

Aseguramiento de ingresos por 
consumo y prestación de servicios

Gestión financiera

Prestación de servicios corporativos

Verificación empresarial

Producción energía eléctrica

Gestión de relaciones

Total:

33%

24%

23%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

100

43%

18%

20%

3%

3%

1%

3%

0%

2%

94%
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5.7 Grupos de Interés 

ESSA acoge la norma AA1000 y sobre esta metodología 
avanza en la etapa de Planeamiento Estratégico para el 
relacionamiento con los Grupos de Interés con alcance de 
Grupo, realizando en la actual vigencia un ejercicio para 
validar sus Grupos de Interés, definendo los siguientes: 
Accionistas, Gente Grupo EPM, Clientes, Comunidad, Estado 
y Proveedores y Contratistas.

La comunicación con los Grupos de Interés se desarrolla a 
través de los siguientes canales:

El grupo de interés Trabajdores realiza un valioso aporte  en 
la consecución y validación de datos para la elaboración del 
informe de sostenibilidad.

Accionistas

Informe de 
sostenibilidad, portal 

web corporativo, 
programa de TV y radio 

“ESSA es mi Gente”.

Clientes

Informe de sostenibilidad, 
portal web corporativo, 

programa de TV y radio “ESSA 
es mi Gente”, actividades de 

capacitación y sensibilización 
sobre temas empresariales.

Gente Grupo EPM

Informe de sostenibilidad, 
portal web corporativo, 

intranet corporativa, 
carteleras, programa de TV y 

radio “ESSA es mi Gente”, 
revista Nuestra Empressa y 

red interna de audio.

Proveedores
Y Contratistas

Informe de sostenibilidad, 
portal web corporativo, 

programa de TV y radio “ESSA 
es mi Gente”, actividades de 

capacitación y sensibilización 
sobre temas empresariales y 

encuentro anual.

Comunidad

Informe de sostenibilidad, 
portal web corporativo, 

programa de TV y radio “ESSA 
es mi Gente”, reuniones 

comunitarias, visitas puerta a 
puerta, actividades de 

capacitación y sensibilización 
sobre temas empresariales.

Estado

Informe de sostenibilidad, 
portal web corporativo, 
programa de TV y radio 
“ESSA es mi Gente” y 

revista Nuestra Empressa

Informe de 
Sostenibilidad

6 DESEMPEÑO 
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La retribución de los activos de la Empresa es debido al 
producto de la eficiencia alcanzada en la generación de 
utilidades

Durante la actual vigencia se evidencia una reducción del 7% 
en el valor de cartera vencida reflejado en todas las clases 
de servicio y un amento en el valor de las financiaciones del 
11%;  estos resultados se logran producto del desarrollo de 
estrategias implementadas durante el 2014, tales como:

• Consolidación de la estrategia de financiación PACTO 
mediante el aliado estratégico para la Gestión de Cartera 
en el Magdalena Medio y Bucaramanga.

• Estrategia de cobro personalizado “TOP 100”.
• Gestión de cobro jurídico a las entidades no susceptibles 

de suspensión.
• Negoción de cuentas oficiales con los municipios.
• Depuración y aplicación de la política de castigo de 

cartera

ROE
Retribución a la propiedad de la Empresa por la actividad 
desarrollada. 

6.3 ROA-ROE

6.4 Gestión Cartera

2012 4,18%

4,37% 

4,75%

2013

2014

2012 5,30%

6,67%

7,22%

2013

2014

Concepto

Corriente
Vencida
Jurídica
Reclamaciones
Financiaciones

dic-14
Cartera total

$ 20,941 
$ 20,296 
$ 14,573 
$ 6,599 
$ 14,179 

dic-13

$ 18,521 
$ 21,751 
$ 12,269 
$ 2,374 
$ 12,797 

% Var

13%
-7%
19%
178%
11%

% Part

27%
27%
19%
9%
19%

Total

Ventas año corrido
Índice de cartera vencida

Clase servicio

Análisis sobre las ventas

Por clase de servicio
Oficial
No residencial
Residencial

Total

$ 76,588 

$ 532,633 
3.81%

dic-14

$ 1,712 
$ 4,265 
$ 14,320 

$ 20,297 

$ 67,712 

$ 499,612 
4.35%

dic-13

$ 1,956 
$ 5,166 
$ 14,629 

$ 21,751 

13%

7%
-12%

% Var

-13%
-17%
-2%

-7%

100%

% Part

8%
21%
71%

100%

El crecimiento que se muestra en los ingresos operacionales 
es el resultado del incremento de usuarios atendidos, una 
mayor cantidad de energía comercializada,  los resultados 
del programa Control de Pérdidas, y la tarifa aplicada.

El resultado del EBITDA  representa una mayor generación de 
caja por crecimiento de ingresos, y la optimización de costos 
y gastos.  Estos recursos fueron aplicados a la inversión, 
servicio a la deuda, impuestos y pago de dividendos.

6.1 Ingresos

6.2 EBITDA

6 DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

2012 700.800

 732.807 

 828.084 

2013

2014

2012  143.245 

 143.980 

 180.415  

2013

2014
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Metas 2015

De acuerdo al crecimiento en las ventas de ESSA y al 
comportamiento histórico de la cartera, se estiman las 
siguientes metas para los indicadores de cartera:

• Rotación de cartera: 14.5 días.
• Índice de cartera:  3.86%.

Como filial del Grupo EPM, durante los últimos seis años, 
ESSA aumentó en más del 221.49% los dividendos pagados 
a sus Accionistas comparado con los $141,956 millones 
distribuidos entre los años 1991 a 2008. Los recursos, que 
entre el 2009 y el 2014 totalizan $456,381 millones, han 
significado para esta región del país más calidad de vida, no 
solo en la prestación del servicio sino también en materia 
de desarrollo social y ambiental, empleo y dinamización de 
la economía local por la ejecución de proyectos que abren 
nuevas oportunidades a Proveedores y Contratistas.

En 2014, fueron transferidos $48,113 millones a los 
Accionistas ESSA, correspondientes a la vigencia 2013, 
distribuidos de la siguiente manera:

6.5 Transferencia de recursos a Accionistas

$ 35,493
73.77%

$ 485
1.01%

$ 1,320
2.74%

$ 10,815
22.48%

EPM Inversiones S.A. Departamento de Santander

Municipio de Bucaramanga Otros accionistas

* Cifra en millones 
de pesos.

*

*

*

*

Logros:
• Reducción en la cartera vencida en $1,455 millones. 
• Aumento de las financiaciones en $1,382 millones. 
• Aumento en las ventas en un 7%, las cuales son 
inversamente proporcionales a los indicadores de cartera.

El siguiente es el comportamiento de los indicadores de 
cartera:
 
• Índice de cartera: se logró superar la meta en 0.44 puntos 
porcentuales.  

• Rotación de cartera: se logró superar la meta en 1.98 días.

4,35%

4,53% 4,59% 4,63% 4,65%

4,48%

4,58%

3,97% 3,97%

4,04%

3,90%

4,12%

3,81%

5,00%

4,50%

3,50%

4,00%

3,00%

Índice de Cartera

Po
rc

en
ta

je

Indice

Meta

dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14

4,35% 4,53% 4,59% 4,63% 4,65% 4,48% 4,58% 3,97% 3,97% 4,04% 3,90% 4,12% 3,81%

4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%

15,89

16,53 16,75 16,91 16,98

16,35
16,71

14,50 14,50 14,76
14,22

15,03
13,91

19,00

17,00

13,00

15,00

Rotación de Cartera

D
ía

s

días

Meta

dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14

15,89 16,53 16,75 16,91 16,98 16,35 16,71 14,50 14,50 14,76 14,22 15,03 13,91

15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50
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Durante la vigencia de 2014 no se presentaron multas ni 
sanciones por incumplimiento de la normatividad ambiental 
aplicable al negocio. Para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental se realizaron:

• Reuniones periódicas del comité ambiental donde 
se trataron la aplicabilidad de las normas expedidas 
durante toda la vigencia.

• Asistencia a los comités ambientales de Andesco y ANDI, 
actualización del normograma y divulgación del mismo.

• Participación en el comité local de prevención y atención 
de desastres.

• Desarrollo de estrategia de largo plazo para  gestionar 
el retiro o eliminación de PCB´s, dando  cumplimiento a 
la resolución 222 del 15 de diciembre 2011, emanada 
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
que plantea el año 2012, como meta de eliminación 
de desechos contaminados con PCB´s.   ESSA realiza 
gestión con gestor especilaizado para recolección, 
almacenamiento, transporte y disposición final, de 
52,000 kg de PCB´s, para exportarlos.

Se presentan a continuación los datos relacionados con 
el consumo de energía, agua y combustible, así como la 
generación de residuos en las instalaciones de ESSA de los 
años 2012, 2013 y 2014. 

7.1 Cumplimiento de la normatividad ambiental

7.2 Consumos internos

7.2.1 Consumos de energía

7.2.2 Consumos de agua

Consumo de energía 
según fuente

Unidad de 
medida 2012 2013 2014

Consumo sedes 
ESSA kWh GWh/año 9.40 7.90 6.06

Consumo de agua 
según fuente

Unidad de 
medida 2012 2013 2014

Consumo de 
agua m3/año 33,300 23,061 24,808

A partir del propósito de sostenibilidad que se desarrolla 
mediante las iniciativas y planes empresariales, y en 
cumplimiento de la política Ambiental del Grupo, ESSA ha 
declarado su compromiso de realizar una gestión ambiental 
integral de manera proactiva, con criterios de competitividad 
empresarial y sostenibilidad económica, social y ambiental, 
dentro de su área de influencia tal como lo expresan sus 
lineamientos:

• Velar por el cumplimiento de la legislación ambiental y 
los compromisos voluntarios suscritos en el ámbito de 
la actuación.

• Realizar la gestión ambiental con enfoque preventivo y 
hacer uso racional de los recursos que emplea.

• Mejorar continuamente el desempeño ambiental en el 
marco de las posibilidades tecnológicas y económicas.

• Promover y fortalecer la cultura ambiental de los Grupos 
de Interés pertinentes.

• Afianzar la comunicación transparente de la gestión 
ambiental con los Grupos de Interés y propiciar su 
participación basado en relaciones de respeto y 
confianza mutua.

La implementación de diversas acciones que contribuyen a 
mitigar el cambio climático constituye un testimonio de la 
responsabilidad ambiental del grupo empresarial.

7 DESEMPEÑO 
AMBIENTAL
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7.4 Iniciativas ambientales

• Se calculó la huella de carbono dejada con el IV 
Encuentro Ambiental del Grupo, y como actividad 
de compensación se realizó convenio ESSA-Panachi, 
sembrando 1,030  Ceibas Barrigonas, especie endémica 
del Cañón del Chicamocha, en vía de extinción.  Durante 
la actual vigencia se desarrolló todo el trabajo de 
abono y fertilización para garantizar su supervivencia y 
desarrollo.

• Se realizaron jornadas de sensibilización en temas de 
manejo de residuos, ahorro de agua, energía y cuidado 
de los recursos naturales en 19 sedes educativas en el 
área de influencia de ESSA. 

• Se dio inicio al programa ambiental de reforestación para 
protección de cuencas hidrográficas.  Se han reforestado 
20 hectáreas en Lebrija y Piedecuesta. 

• Programa de horticultura y sensibilización ambiental 
que consiste en la siembra de 36,360 árboles y 
mantenimiento de 26,000 existentes, instalación de 20 
huertas y desarrollo de sensibilizaciones ambientales.

7.2.4 Generación de residuos

7.3 Biodiversidad

Con la aplicación de la separación en la fuente se lograron 
aprovechar en mayor cobertura los residuos reciclables no 
peligrosos y los peligrosos a través de gestores especializados.  

ESSA contribuye con la conservación de la biodiversidad 
a través de la protección de 220 hectáreas en el predio 
denominado finca Altamar ubicada en la vereda Cristales del 
municipio de Piedecuesta, donde se encuentran localizados 5 
nacimientos de agua que son monitoreados periódicamente 
para conservarlos sin ser intervenidos, además de especies 
nativas de la región.

Residuos generados y 
gestionados por ESSA 2012 2013 2014

Reciclables no peligrosos

Biodegradables

Ordinarios e inertes

Especiales

Peligrosos

Total (Toneladas año)

255

5

14

9

17

300

140

3

37

9

100

290

203

8

18

57

7

293

7.2.3 Consumo de combustible

Concepto Unidad de 
medida 2012 2013 2014

Gas Natural

Fuel Oil
 
Gasolina

ACPM

m3/año

Gal/año

Gal/año

Gal/año

83,676,114

181,384

3,379

158,348

75,090,090

-

4,747

101,440

74,256,979.

-

4,338

92,684

En los años 2013 y 2014 no se consumió Fuel Oil en ESSA. 

• Se inicia la instalación de 70 transformadores cuyo 
medio refrigerante es el aceite vegetal, adquiridos en el 
2013. 

• Se desarrolla el contrato de podas y talas, aplicando el 
Plan de Manejo Ambiental PMA  formulado y aprobado 
por las autoridades ambientales.  

• ESSA presentó desde el 2007, ante la Corporación de 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, el Plan 
de Manejo Ambiental PMA, el cual fue aprobado.  Desde 
esa fecha se han venido minimizando los impactos 
que se generan a la fauna íctica en la represa de Bocas, 
realizando periódicamente desembalses controlados y 
monitoreados por una auditoría externa y bajo el control 
de la autoridad ambiental.  El 2014 presentó  resultados 
satisfactorios con esta actividad.

• ESSA cuenta con una máquina de recuperación y 
regeneración de gas SF6, la cual permitió la reutilización 
de aproximadamente 100 kg de este gas durante el 
2014, además de disminuir la compra a cero kilogramos 
de gas desde el año 2012.
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7.6 Costos e inversiones ambientales

Concepto 2013
Costos y gastos

2014
Costos y gastos

Otros costos de mitigación, corrección, 
compensación, seguimiento y monitoreo 
diferentes a los antes mencionados

Pagos por diferentes conceptos ambientales

Servicios externos de gestión 
medioambiental

Otros costes de gestión medio ambiental

Personal vinculado para actividades 
generales de gestión ambiental

Otras categorías

Total

840

5,746

17

124

 
6,727 

1,298

7,300

169

50

147

8,963 

7.5 Índice de Gestión Ambiental Empresarial (IGAE)

El Índice de Gestión Ambiental Empresarial (IGAE) tiene como 
propósito determinar el nivel de la gestión ambiental en los 
objetivos de medición del Grupo, a la luz de los compromisos 
asumidos en la Política Ambiental y sus lineamientos. Hace 
parte de los indicadores de primer nivel del Cuadro de 
Mando Integral (CMI) del Grupo EPM.

A continuación se muestra el resultado de los años 2009 al 
2014

Las principales acciones en este componente son:

• Formulación plan de manejo de residuos.
• Acciones ambientales voluntarias para apoyar las 

regiones donde se encuentran ubicados los proyectos 
en construcción y operación de ESSA.

• Continuidad de las acciones de Uso Racional de la 
Energía (URE) y Uso Racional del Agua (URA). 

• Educación a través de la carpa interactiva a las 
poblaciones infantiles para incentivar el ahorro de la 
energía y afianzar los conceptos ambientales enfocados 
a obtener logros en materia de uso racional de los 
recursos naturales.

• Utilización de los residuos reciclables en el proyecto 
denominado Econavidad.

• Sensibilización a los Trabajadores en las sedes 
administrativas en el tema de utilización de los puntos 
ecológicos para separar en la fuente. 

El indice de gestión ambiental se mantiene en la calificación 
de rango aceptable en el Grupo EPM, destacándose el 
indicador de cambio climático pasando de 71% a 100%.

Eje o temática valorada 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dirección, enfoque y soporte

Legislación ambiental y 
compromisos voluntarios

Gestión aspectos 
ambientales y desempeño

Cultura, participación, 
comunicación ambiental.

Cambio climático

Reconocimientos o 
distinciones

Sanciones

IGAE Total

86%

29%

28%

40%

0%

NA
 

31%

83%

71%

59%

75%

71%

NA

NA

69%

84%

75%

63%

36%

71%

NA

NA

73%

89%

73%

73%

84%

71%
 

NA

78%

83%

88%

77%

90%

71%

NA

NA

82%

80%

71%

76%

98%

100%

NA

NA

81%
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El 98% de los trabajadores de ESSA están cubiertos por 
la convención colectiva de trabajo, a excepción de 14 
trabajadores que tienen salario integral.

Del total de 896 Trabajadores, el 28.8% son mujeres y el 
71.2% son hombres. En ESSA no existe discriminación de 
género en el otorgamiento de cargos; la notable diferencia 
se debe a que no hay suficiente demanda de personal 
femenino en el mercado laboral, especialmente para los 
cargos de distribución y generación, como se aprecia en las 
siguientes tablas:

Tipo Contrato Femenino Masculino Total 
general

Cargo Administración Comercialización

Masculino

Distribución Generación Total 
general

Altamente 
Calificado

Calificado

Gerente General

Jefe de Área

Profesional 1

Profesional 2

Profesional 3

Subgerente

Técnico
 
Total general

15

7

1

1

60

14

20

51

169

4

1

14

6

4

59

88

125

20

1

25

19

16

2

118

326

23

9

1

1

2

5

14

55

167

37

1

3

100

41

45

2

242

638

Indefinido

Labor Contratada

Salario Integral

Total general

198

53

7

258

567

64

7

638

765

117

14

896
8 DESEMPEÑO 
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Zona Indefinido Salario 
Integral

Labor Con-
tratada

Total 
general

Bucaramanga

Barrancabermeja

San Gil

Barbosa

Málaga

Socorro

Total general

555

102

46

22

21

19

765

14

14

112

3

1

1

117

681

76

46

23

22

19

896

8.1 Gestión con los Trabajadores

8.1.1 Prácticas laborales/empleo

La Gente del Grupo EPM, se distingue por ser altamente 
competitiva producto de un riguroso proceso de selección, 
a través de convocatorias que se realizan por página web. 
ESSA establece con sus Trabajadores una relación justa, 
dándoles la oportunidad de un desarrollo integral tanto en 
lo personal como en lo profesional, ofreciendo estabilidad 
laboral, dentro de un clima permanente de mutuo respeto y 
compromiso que permite el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del Grupo.

A diciembre 31 de 2014, ESSA cuenta con un total de 896 
trabajadores distribuidos por zonas y tipo de contrato, así:
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8.1.1.2 Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local

A 31 de diciembre el salario mínimo en Colombia es 
$616,000, y el mínimo pagado en ESSA, es de $1,068,817; 
esto representa un 73.5 % de más

8.1.1.3 Número total y tasas de nuevas contrataciones de 
empleados y la rotación de empleados por grupo de edad, 
género y región  

En 2014 ingresaron a ESSA 7 personas producto de los 
concursos realizados; y se retiraron 37 personas.

Cabe anotar que en ESSA no hay periodos mínimos de 
preaviso establecidos en la convención relativos a cambios 
organizativos. Los retiros por región y por rango de edad 
aparecen discriminados en la siguiente tabla.

Los ingresos por 
región y rango de edad 
aparecen discriminados a 
continuación:

Descripción Valor 

Colombia

ESSA

616.000

1,068.817

Región Región20-30
F F F FM M M M

30-40
Edad

40-50 50-en adelante

Bucaramanga

Barrancabermeja

Termobarranca

San Gil

Total 

1

1

5

1

6

3

3

6

1

1

8

3

 3

9

1

10

1

1 

4

1

5

31

2

3

1

37

Región 20-30
Mujeres MujeresHombres Hombres

30-40
Edad

Bucaramanga 4 1 2

Cargo Administración Comercialización

Femenino

Distribución Generación Total 
general

Altamente 
Calificado

Calificado

Jefe de Área

Profesional 1

Profesional 2

Profesional 3

Secretaria

Secretario 
General

Subgerente

Técnico

Total general

28

6

3

49

24

14

1

1
 

16

142

8

1

1

17

5

6
 
 

 
49

87

8

1

 
3

6

1
 

 
1

6

26

1

1

 
1
 
 

 
 
 
 
3

45

9

4

70

35

21

1

1

1

71

258

8.1.1.1 Cobertura de las obligaciones de la organización 
debido a programas de beneficios sociales

Las obligaciones están cubiertas por los recursos ordinarios 
de la Organización, y las mismas ascienden a la suma de 
$166,027 millones de pesos a diciembre 31 de 2014, suma 
que comprende los aportes a pensión de los jubilados, y sus 
mesadas pensionales.

El aporte a pensión es del 16% del salario base del 
pensionado, el cual se cancela mensualmente al fondo 
privado o a Colpensiones. El porcentaje es cubierto en su 
totalidad por ESSA.

Para el caso de los trabajadores activos, el aporte del 16% 
del salario que se cancela mensualmente de manera 
compartida entre la Empresa y el trabajador a una cuenta de 
ahorro individual en un fondo de pensiones. El porcentaje 
cubierto por la Compañía es del 12% y no afecta el salario 
devengado por el trabajador. El aporte realizado por este es 
del 4% y se descuenta en la veintena (pago realizado el 30 
de cada mes).
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8.1.1.7 Resultados de clima organizacional

En el estudio de Clima organizacional realizado en el año 2013 
se evidenciaron claras fortalezas como son: compromiso, 
claridad y direccionamiento, calidad y orientación al cliente y 
adecuación al cargo; también se encontraron oportunidades 
de mejora tales como: remuneración y beneficios, recursos, 
reconocimiento y confianza en los líderes.

De acuerdo a los anteriores resultados se realizó en el 
año 2014 como prioridad un programa de desarrollo de 
competencias directivas en un 100%, que busca responder 
a las necesidades individuales de desarrollo para alcanzar 
la cultura organizacional esperada, donde se trabajaron las 
competencias de comunicación efectiva, gerenciamiento 
de personas, liderazgo, trabajo en equipo, planeación y 
seguimiento, y pensamiento estratégico.

En el año 2014 se intervinieron 44 equipos de trabajo, con 
talleres donde se trabajaron las competencias de: asertividad, 
aprender a recibir críticas y a manifestarlas, habilidades 
sociales y relaciones interpersonales, para mejorar el clima 
laboral.

Para responder a la oportunidad de mejora – recursos, 
desde el programa EPMSF, con el proyecto ADN se aprobó el 
cubrimiento de 48 vacantes de estructura.

Los valores de Grupo EPM trabajados durante este año fueron: 
transparencia, responsabilidad, compromiso, innovación, 
calidez, confiabilidad y servir desde el componente de 
asimilación al cambio y cultura; reinducción a trabajadores, 
inducción a trabajadores nuevos, por medio de la revista 
expresa, obra de teatro el compromiso, concursos y el 
proyecto Vida Segura, los cuales buscan un alineamiento de 
comportamientos en un contexto de diversidad cultural.

8.1.1.8 Gestión asimilación del cambio y cultura

Las siguientes fueron las actividades desarrolladas desde 
los tres ejes de actuación para los diferentes programas, 
proyectos o procesos acompañados por el proceso de 
asimilación del cambio y la cultura organizacional en el año 
2014:

Se realizaron un total de 140  
actividades en asesorías, 
seguimientos, mediciones, 
conversatorios o talleres.

Se realizaron un total de  
111 eventos formativos 
con diferentes  públicos 
objetivos, para un total de  
488 horas de formación.

Se realizaron un total de 210 
productos de comunicación 
para llegar a diferentes  
públicos objetivos.

Acompañamiento Formación Comunicación

8.1.1.4 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención 
tras licencia por maternidad o paternidad 

Durante la vigencia de 2014 se registraron 25 licencias de 
paternidad; todos los Trabajadores se reintegraron. 

En cuanto a las licencias de maternidad se presentaron 13, 
de las cuales a 31 de diciembre 12 ya se reintegraron a 
laborar y una se encuentra en disfrute de la misma. 

8.1.1.5 Composición de los órganos de gobierno 
corporativo

8.1.1.6 Concursos 

El 100% de los directivos son nacidos en el departamento 
de Santander.

Durante el 2014 se realizaron 58 convocatorias a concurso 
interno y 7 convocatorias abiertas para proveer las diferentes 
vacantes en ESSA. El resultado se muestra en las siguientes 
tablas:

Descripción MujeresHombres

Junta Directiva
Directivos

3
6

3
6

Modalidad

Modalidad

Procesos de selección
Informe a diciembre 31 de 2014

Procesos de selección
Informe a diciembre 31 de 2014

Número 
concursos

Número 
concursos

Vacantes 
cubiertas

Vacantes 
cubiertas

D

D

T

T

C

C

P3

P3

P2

P2

P1

P1

AC

AC

Nivel

Nivel

Convocatorias 
Internas

Convocatorias 
Abiertas

Totales

Labor contratada

Totales

1

1

2

0

6
 

6

0

12

2

14

2

2

9

 
9

3
 
3

16

2

18

0

11

2

13

0

3

 
3

0

58

7

65

5

5

39

2

41

2

2
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8.1.2.1 Becas y auxilios para estudio

Se adjudicaron  29 auxilios de posgrado para contribuir al 
desarrollo profesional y laboral de los Trabajadores; además 
se entregaron 50 auxilios educativos para los Trabajadores 
que cursan carrera universitaria.

Para los hijos de los Trabajadores se adjudicaron 575 auxilios 
educativos en las modalidades de preescolar, primaria,  
bachillerato y universidad; igualmente dos becas Plan 
Excelencia para los dos mejores puntajes ICFES del año 
inmediatamente anterior.

CONCEPTO No. BECAS

AUXILIOS POSGRADO  
INFORME A DICIEMBRE DE 2014

Especializaciones 

Maestría y MVA

Total Posgrados

26

3

29

Auxilios educativos convencionales 
informe a diciembre de 2014

Concepto

Artículo  45  CCT. Becas Plan Excelencia

Artículo 42 CCT - Preescolar - 
Primaria - Secundaria

ARTÍCULO 43 CCT - Universidad hijo

Artículo 48 CCT - Universidad Trabajador

No. Becas

Año 2014

Preescolar

Primaria

Secundaria

Universidad Hijo

Universidad Trabajador

TOTALES

109

190

189

87

50

627

2

8.1.1.9 Otras actividades en beneficio de trabajadores y 
sus familias

• ESSA realizó las siguientes actividades dirigidas a los 
Trabajadores y sus familias

8.1.2 Prácticas laborales/formación y 
educación

Durante el 2014 se realizaron 143 
eventos de formación con la asistencia de 
2,115 Trabajadores. Los temas tratados 
estuvieron orientados al fortalecimiento 
de los conocimientos para la ejecución 
de actividades y responsabilidades 
de los equipos de trabajo y la 
empleabilidad de los Trabajadores:                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Actividad Actividad No. Asistentes

Acciones voluntarias que realiza ESSA con los Trabajadores y familias
Informe A Diciembre 31 De 2014

Día de la mujer 
trabajadora ESSA 

Muestra empresarial 
2014

Condecoraciones

Celebración 
aniversario ESSA

Día de los niños

Bienvenida la Navidad

Piñata navideña hijos 
de Trabajadores

Celebración fin de año

Pensionados 2014

Tarde recreativa (bingo, humoristas, rifas)

Instalación de 40 stands para la exposición de productos elabo-
rados y comercializados por los Trabajadores. 

Condecoración de Trabajadores que cumplieron 30, 25 y 15 años de 
labores en ESSA. 

Almuerzo de integración (presentación show humorístico) en 
Bucaramanga y cada una de las zonas. 

 Presentación show de la Princesa Sofía. 

 Presentación coro Navideño y suvenir para todo el personal. 

Juegos, shows infantiles,  regalos, refrigerios, dulces y recreadores.

 Almuerzo de integración con obsequios y rifas en Bucaramanga y 
cada una de las zonas.
 
 Cena de despedida y agradecimiento a pensionados. 

311

472

65

320

330

930

625

700

4

Modalidad Número de 
acciones

Número de 
asistentes

Acciones de Formación  2014

Programas especiales 

Diplomado

Cursos - Seminarios - Talleres

Congresos

Especializaciones cerradas

Auxilios de posgrado

Auxilios maestrías - MVA

TOTALES

2

8

93

10

1

26

3

143

65

124

1,836

31

30

26

3

2,115
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8.1.3.3 Foro de Integración de COPASST 

110 personas participaron en el Primer Foro de Integración 
de COPASST ESSA – Contratistas, en el que se trataron temas 
referentes a la conformación y funcionamiento de los 
comités paritarios y vigías de la salud, resoluciones que dan 
lineamientos sobre el trabajo en alturas, la implementación 
de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, la reglamentación en medio ambiente que impacta 
el desarrollo de las labores en campo y la presentación de 
indicadores de accidentalidad. 

La actividad contó con la participación de los representantes 
de los Copasst de Bucaramanga y las zonas, empresas 
contratistas y asesores de la ARL SURA.

8.1.3 Prácticas laborales/salud y seguridad

Durante el 2014 se realizaron 143 eventos de formación 
con la asistencia de 2,115 Trabajadores. Los temas tratados 
estuvieron orientados al fortalecimiento de los conocimientos 
para la ejecución de actividades y responsabilidades de los 
equipos de trabajo y la empleabilidad de los Trabajadores:                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                  
8.1.3.1 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos

El artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo señala 
“Con el fin de mejorar la prestación de los servicios de salud 
a los trabajadores y sus familiares (cónyuge o compañero 
(a), hijos, padres, debidamente inscritos en el Fondo 
Médico a 31 de octubre de 1995), la Empresa aportará al 
Sindicato Sintraelecol, la suma de mil novecientos noventa 
millones noventa y tres mil quinientos setenta y un pesos 
($1,990,093,571). Para cada uno de los años de la vigencia de 
la presente convención se incrementará en el IPC causado”.

8.1.3.2 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
COPASST

El Comité Paritario de Salud Ocupacional  o  COPASST es el 
organismo encargado de vigilar y promocionar las normas, 
reglamentos y demás disposiciones que tengan que ver con 
la Salud Ocupacional y Seguridad dentro de la Empresa. Su 
principal finalidad es buscar la reducción de los riesgos que se 
puedan presentar durante las actividades realizadas dentro 
de la Empresa, y representa el 100% de los Trabajadores.

Cambia su nombre de COPASO a COPASST, en razón a la 
resolución 1443 de agosto del 2014, donde se confirma que 
se remplaza Salud Ocupacional, por SGSST, lo cual quiere 
decir Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

ESSA cuenta con comités en los siguientes municipios: 
Bucaramanga, San Alberto, Barrancabermeja, Cimitarra, 
Termo barranca, San Gil, Socorro, Barbosa y Málaga.  

Durante la vigencia 2014 se reaizaron 14 reuniones de 
COPASST.
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8.1.3.6 Enfermedad Profesional

8.1.3.7 Planeación de medidas de contingencia, plan 
para el manejo de desastres, emergencias, programas de 
entrenamiento y planes para la recuperación, restauración 

Una Enfermedad Profesional es causada de manera directa, 
por el ejercicio del trabajo que realice una persona y que le 
produzca incapacidad o muerte. Para ser considerada como 
Enfermedad Profesional debe existir una relación causal 
entre el quehacer laboral y la patología que provoca la 
invalidez o la muerte.

Durante el 2014, el Túnel del Carpo, fue la enfermedad 
profesional que presentó en total 111 casos, así: 78 casos 
en Trabajadores de los equipos de Atención Clientes 
Regionales y Metropolitano del Área Gestión Comercial;  y 
33 Trabajadores de los equipos de trabajo de Transacciones 
Financieras y Operaciones Contables y Tributarias del Área 
Finanzas.  

ESSA cuenta con  plan de emergencia que es actualizado 
anualmente; un Grupo de Alta Dirección para Atención 
de Emergencias (GADME); y  9 brigadas de prevención y 
atención de emergencias.  

INCIDENCIA 
(Enfermedad 
profesional)

(Número de casos califica-
dos (EL)/Número de traba-

jadores mes)*100
0.1

8.1.3.7.1 Plan de Emergencias

El Plan de Emergencias posee una estructura orgánica en la 
cual se involucran los niveles administrativos y operativos 
de las empresas.  Las personas que asuman los diferentes 
roles de la organización en la prevención y control de las 
emergencias serán nombradas de acuerdo a las necesidades 
de aplicación con respecto al Plan de Emergencias.

8.1.3.7.2 Grupo asesor de Alta Dirección para el Manejo de 
Emergencias (GADME)

El GADME es el encargado de crear, planear y administrar 
el plan de emergencias, garantizar el cumplimiento del 
programa de preparación para emergencias asegurando 
los medios administrativos y técnicos necesarios para su 
implantación, mantenimiento y puesta en práctica.  Está 
conformado por personas de la dirección de  la Empresa y sus 
funciones están distribuidas en el antes, durante y después 
de una emergencia.

8.1.3.7.3 Brigadas de emergencia

El compromiso que ha asumido ESSA respecto a la prevención 
y atención de desastres en los diferentes campos (familiar, 
comunitario y empresarial), ha motivado a la continuación 
del programa de capacitación de los grupos de Brigadas de 
Prevención y Atención de Emergencias, contribuyendo en 
gran medida a la consolidación de una “Cultura de Mitigación 
y Prevención”.

En total ESSA cuenta con 70 brigadistas entrenados, 
distribuidos en Bucaramanga, Parnaso, Termobarranca, 
Málaga, Barbosa, Socorro,San Gil y San Alberto.

DescripciónDescripción Número de días

Accidente laboral

Enfermedad común

Víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo

590

3,913

0

Indicadores 2012 2013 2014

Índice de lesiones incapa-citantes (ILI)

Índice de severidad de accidentes de 
trabajo (ISAT)

Índice de frecuencia de accidentes de 
trabajo (IFAT)

Número de accidentes de trabajo 
reportados

Número de víctimas morta-les por 
accidente o enfermedad laboral
Cobertura en salud de los empleados

Inversiones en salud ocupacional 

1.39

0.51

53

100%

820,000,000 

1.82

0.6

68

100%

990,000,000 

5.86

0.61

72

100%

904,000,000 

8.1.3.4 Tabla de salud e indicadores de accidentalidad

8.1.3.5 Días perdidos y ausentismo

La tabla nos muestra los resultados de acuerdo a las metas 
propuestas para el 2014, en donde se observa que las metas 
de Frecuencia y Severidad no se cumplieron debido a que 
se presentaron 19 accidentes deportivos que incrementaron 
la Frecuencia de ocurrencia y la Severidad, por las 
incapacidades con más de 30 días, así como una amputación 
de un dedo y una caída de alturas que causaron más 200 
días por incapacidad.
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8.2.3 Código de Conducta

El “Código de Conducta para proveedores y Contratistas” 
se socializó el 12 de noviembre del 2014, y promueve 
el compromiso hacia este Grupo de Interés en temas de 
Responsabilidad Social Empresarial, Derechos Humanos, 
Condiciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. 

8.2.4 Participación local, regional y nacional 

Participación activa de Proveedores y Contratistas ESSA en 
los procesos contractuales; se mantiene este vínculo de 
relacionamiento obedeciendo al estatuto de contratación 
vigente que busca dar oportunidad de participación. El 
resultado se ve reflejado en las siguientes tablas, en donde se 
muestra el valor total de la contratación por tipo de contrato 
y el número de contratos por ubicación, local, regional o 
nacional:

Desarrollo 
Sostenible

Politica de relacionamiento 
con proveedores y contratistas

Código de Conducta para 
proveedores y Contratistas

Tipo de contrato

Valor de la contratación en millones $

Local Regional Nacional Total

BIENES

OBRAS

SERVICIOS

VR TOTAL

  6,812
 

10,440 

25,683
 

42,935 

  138
 

     -
   

      6,715
 

      6,853 

  23,717
 

  14,472
 

  47,050
 

  85,239 

     30,667
 

     24,912
 

     79,448
 

  135,027 

8.2 Gestión con proveedores y contratistas

8.2.1 Estructura Equipo Cadena de Suministros

El equipo de Cadena de Suministros soporta al Macroproceso 
de Abastecimiento y Administración de bienes y servicios 
y el Proceso de Adquisición Bienes y Servicios desde 
la planeación hasta la administración de los contratos; 
encargados de garantizar la compra de bienes y servicios 
para la operación de los negocios y el funcionamiento de la 
Empresa. 

8.2.2 Política de relacionamiento

Adoptada en ESSA el 25 de abril del 2014, busca entre 
otros aspectos promover prácticas de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), contribuir a la generación de valor 
económico, social y ambiental e incentivar la construcción 
de valores. 

“El Grupo EPM se compromete en su relación con Proveedores 
y Contratistas a trabajar con ellos en la construcción y 
conjunción de capacidades, fortalezas y conocimientos para 
lograr el desarrollo sostenible del entorno y la generación de 
valor para cada una de las partes y la sociedad en general, 
aplicando criterios legales, principios éticos y de equilibrio 
económico, social y ambiental”.

Gerente 
General

Área Suministros 
y Soporte 

Administrativo

Equipo Cadena 
de Suministros

(2) Profesionales 
Nivel 2 Rol 

Negociadores

(5) Profesionales 
Nivel 1 Rol 

Negociadores

(3) No profesional 
Rol Soporte 

Administrativo y 
Negociadores

Profesional 3 
Gestor del Equipo

Vicepresidencia 
Suministros y 

Servicios Compartidos
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38 47.476

94

505

23.684

147.519

Número de Contratos Valor en millones

Contratación según modalidad

SOLICITUD DE UNA SOLA OFERTA

SISTEMA CORPORATIVO

RENOVACIONES

MODIFICACIONES

TOTAL

78 16.695

295 59.664

Modalidad

Número de contratos

Número de 
Contratos

Valor en mi-
llones Contratos % Valor %

SOLICITUD DE UNA 
SOLA OFERTA

SISTEMA 
CORPORATIVO

RENOVACIONES

MODIFICACIONES

TOTAL

  78

 
      295

 
  38

 
  94

 
505

     16,695

 
     59,664

 
     47,476

 
     23,684

 
   147,519 

15%

58%

8%

19%

100%

11%

40%

32%

16%

100%

8.2.5 Contratación según su modalidad 

En ESSA las contrataciones se realizan a través del sistema de 
información corporativa dando oportunidad de participación 
y pluralidad de ofertas; el estatuto de contratación establece 
las modalidades de contratación y figuras como las 
renovaciones y modificaciones contractuales que permiten 
mantener una relación continua con los Proveedores y 
Contratistas, al igual que causales para la contratación de 
una sola oferta  teniendo en cuenta el tipo de bien o servicio 
a contratar. A continuación se muestran las estadísticas para 
la vigencia 2014:

25.683 47.050 79.4486.715

45.935 85.239 135.0276.853

LOCAL NACIONAL

Valor en millones

TOTALREGIONAL

BIENES OBRAS SERVICIOS VR TOTAL OBRAS SERVICIOS VR TOTAL

6.812 23.717 30.667138

10.440 4.472 24.912-

55 84 16627

206 176 41230

LOCAL NACIONAL

Número de contratos

TOTALREGIONAL

BIENES

OBRAS

SERVICIOS

VR TOTAL

139 84 2263

12 8 20 -

139

12

55

206

3

-

27

30

84

8

84

175

226

20

166

412

Tipo de contrato

Número de contratos

Local Regional Nacional Total

BIENES

OBRAS

SERVICIOS

VR TOTAL

139

12

55

206

3

-

27

30

84

8

84

176

226

20

166

412
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8.3 Gestión con Clientes y Comunidades

ESSA como empresa prestadora del servicio público de 
energía, reconoce la responsabilidad que tiene con el 
desarrollo sostenible de los municipios de su área de 
influencia, por tanto, establece  relaciones de mutuo 
beneficio, explorando sinergias y alianzas para la actuación 
socialmente responsable. De esta manera, en cumplimiento 
de su Política de Responsabilidad Social Empresarial 
hace presencia institucional atendiendo a sus Clientes 
y Comunidades mediante los siguientes programas y 
proyectos:

8.3.1 Proyecto Iluminemos Santander  

Para  el 2014 la meta propuesta fue realizar la construcción 
de redes de media y baja tensión para la electrificación de 
3,000 viviendas rurales, priorizando las viviendas objeto 
del proyecto con base en criterios de mínimo costo y baja 
cobertura en los municipios del área de influencia.  Para 
lograr lo anterior, ESSA construye las redes de uso general con 
recursos propios y de terceros; las acometidas, medidores  e 
instalaciones internas son financiados a los usuarios finales.  

El alcance del proyecto comprende las siguientes actividades: 
estudios y levantamientos topográficos, formulación de los 
proyectos para 3,000 viviendas por año, gestión de recursos 
ante el Ministerio de Minas y Energía, construcción de 
redes de media y baja tensión, legalización de acometidas 
e inclusión de usuarios al Sistema de Administración 
Comercial de ESSA SAC y georeferenciación de cada una de 
las estructuras nuevas o reubicadas, para el posterior cargue 
en el Sistema ENERGIS.

Logros: 

A través del Programa Iluminemos Santander ESSA superó 
la meta fijada de llevar energía eléctrica a 3,000 familias en 
el año 2014, logrando la electrificación de 4,434 viviendas 
rurales que no contaban con este servicio en las diferentes 
veredas de 33 municipios del departamento de Santander, 
elevando la cobertura a 90.68%.

Meta: 

La meta 2015 para el Programa Iluminemos Santander 
es alcanzar una cobertura rural de 91.84% en viviendas 
electrificadas 3,791.

8.2.6 Encuentro

Se realizaron dos encuentros con Proveedores y Contratistas, 
actividades que permitieron dar a conocer la normatividad, 
implementación del sistema NEON y 5INKO, el papel de 
la Cadena de Suministros en la transformación del Grupo 
EPM y Gestión de Categorías, Plan anual de contratación, la 
alineación entre la estrategia corporativa del Grupo EPM y el 
relacionamiento con PyC; Centro de Servicios Compartidos, 
Políticas de PyC, RSE y Ambiental,  entre otros temas.  

Estos espacios permiten tener un acercamiento con este 
Grupo de Interés y conocer sus inquietudes fortaleciendo 
las relaciones y manteniendo una mejora permanente en los 
procesos contractuales y ejecución de los mismos.

8.2.7 Políticas y requisitos referentes a salud y seguridad 
de los Trabajadores, contratistas y subcontratistas   

ESSA  cuenta con una política de seguridad y salud en el 
trabajo y el Instructivo ITHSO008-V2  para aplicación de este 
sistema en los contratistas, documento que es entregado al 
momento de la firma de los contratos.

Durante la actual vigencia ESSA capacitó a 1,453 contratistas 
en los siguientes temas:

Temas Participantes

Proyecto sobre autocuidado “vida segura”

Orden y aseo “las 5 S”

I foro de integración de COPASST ESSA-contratistas

Fortalecimiento para administradores y contratistas en temas relacionados 
con seguridad y salud en el trabajo- comunicación del  instructivo 
ithso008-v2 , que reglamenta el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo para contratistas

Riesgo eléctrico

Primer congreso de seguridad y salud en el trabajo

Inducción del  Sistema de gestión de seguridad  y salud en el trabajo  ESSA

Inducción y formación Ley 1562 de riesgos laborales y Sistema de gestión 
en seguridad y  salud en el  trabajo

Inspecciones: se realiza retroalimentación sobre procedimientos de trabajo 
seguro, uso de herramientas y elementos de protección personal

TOTAL 

79

23

52

229

93

59

734

184

 
1,453
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8.3.4 Actividades de Comunicaciones con los Grupos de 
Interés

8.3.4.1 Logros alcanzados 

• Construcción de un plan estratégico de comunicaciones, 
alineado con los objetivos corporativos de ESSA y con 
indicadores medibles que apuntan al mejoramiento de 
la Gestión de Comunicaciones.

• Estructuración del Comité Digital de ESSA con el fin de 
coordinar y asegurar temas estratégicos y operativos 
que la Empresa divulga en los distintos puntos de 
contacto de su ecosistema digital, tales como portal web, 
correo corporativo, boletines digitales y redes sociales, 
con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las 
relaciones con los Grupos de Interés y la reputación 
digital.

8.3.4.2 Edu-entretenimiento  

Las Jornadas de Edu-entretenimiento son una estrategia 
de Responsabilidad Social Empresarial que apoyan el 
relacionamiento y formación de usuarios del servicio de 
energía eléctrica; se encuentra dirigida a comunidades del 
área de influencia de ESSA, principalmente niños y niñas de 
sectores y corregimientos impactados por el Proyecto de 
Control Pérdidas.

Durante 2014 en su tercera edición, se realizaron 37 
presentaciones en Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca, 
Cimitarra, Barrancabermeja, Cantagallo, San Pablo, Puerto 
Wilches, Rionegro, Río de Oro, San Martín, Barbosa, San Gil, 
Socorro, Vélez, San Vicente y Málaga. En total asistieron 
12,168 niños, jóvenes y adultos que recibieron la visita del 
teatrino móvil con un mensaje centrado en el uso legal, 
seguro y eficiente de la energía eléctrica con una inversión 
de $254,947,123.

8.3.2 Convenio ESSA-Teatro Santander 

Durante la vigencia 2014 se vio un avance significativo en 
el desarrollo del proyecto de construcción tanto del Teatro 
Santander, como del edificio de apoyo. Cabe recordar que 
ESSA adquirió el predio conocido como Café Centenario y lo 
entregó en comodato a la Fundación para adelantar las obras 
de construcción del edificio de apoyo donde funcionarán los 
camerinos, la zona administrativa, cafetería, teatro alterno y 
otros espacios necesarios para el funcionamiento del Teatro 
Santander.

La Junta Directiva de ESSA en sesión 459 del 3 de julio de 
2014 aprobó la modificación del plan de desembolsos 
convenido inicialmente con la Fundación Teatro Santander, 
de tal manera que se realizó la entrega del aporte 2014 por 
$518 millones, sin la condición de entrada en funcionameinto 
del Teatro, como un gesto por apoyar sueños colectivos 
como el Teatro Santander en las regiones donde ESSA opera.

8.3.3 Programa ESSA.edu  

Con el propósito de llevar tecnología y educación 
ambiental a escuelas rurales del área de infuencia de 
la Empresa, se desarrolló el programa ESSA.edu, que en 
la vigencia 2014 atendió 12 escuelas de 9 municipios, 
realizando el mejoramiento y acondicionamiento de sus 
aulas de informática, la construcción de huertas escolares, 
capacitación en temas ambientales para niños y profesores, 
entrega de kits escolares y entrega de 52 portátiles.

La siguiente tabla muestra las escuelas atendidas:

Municipio Escuela

Cimitarra

Lebrija

Cantagallo

Floridablanca

El Peñón

Los Santos

Girón

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Santa Helena 
del Opón

Santa Helena 
del Opón

Riveras de San Juan, sede del centro educativo Primavera.

Escuela rural Centenario, sede G de la institución educativa La Estación.

Instituto Técnico Industrial Agropecuario José María Vargas Vila, Sede Sinzona.

Casiano Alto, sede A colegio Ecológico.

San Francisco, sede M instituto educativo Río Blanco.

Institución educativa La Laguna, sede J escuela rural El Potrero.

Palogordo, sede G del instituto Integrado Llano Grande.

La Zarca del Centro Educativo Horta Medio.

La Ahuyamera del Centro Educativo Horta Medio.

La Guinea, del Centro Educativo Horta Medio.

El Hoyo, sede del colegio José Antonio Beltrán.

La Belleza, sede del colegio José Antonio Beltrán.

• Planeación, construcción y divulgación masiva de 
campañas comerciales e institucionales de ESSA en 
temas como uso legal de la energía “Conéctese a la 
Buena Energía”, Programa de Acuerdo Total de Cartera 
“PACTO” y alumbrado navideño “Econavidad Parques 
Temáticos”. Así como campañas internas para apalancar 
la recuperación de pérdidas de energía “Guadianes 
de Buena Energía”, la seguridad industrial y salud 
ocupacional “Vida Segura” y el cuidado del medio 
ambiente con “essa viva”.

• Fortalecimiento de las relaciones con Grupos de 
Interés como Gente ESSA, Comunidad, Proveedores y 
Contratistas, y el subsegmento Líderes de Opinión,  a 
través de estrategias de comunicación e interacción, 
diseñadas de acuerdo a la necesidad de cada grupo.
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8.3.6 Econavidad  

62 parques de 42 municipios de Santander se iluminaron 
en Navidad con 14,534 figuras y 7,200 metros de 
manguera luminosa, en un proyecto ecológico que busca 
fortalecer y promover la diversidad cultural, flora y fauna 
del Deparatamento, evocando las culturas y símbolos más 
importantes y representativos de cada una de las provincias, 
representadas en figuras elaboradas con materiales de bajo 
impacto ambiental como botellas plásticas, tapas de jeringas 
y tornillos, entre otros.

Econavidad Parques Temáticos 2014 es un concepto que 
tiene varios componentes importantes, como incentivar la 
generación de empleo con la inclusión de mano de obra 
de 218 madres cabeza de familia, estimular el turismo a 
través de la creación de las rutas navideñas que permiten 
recorrer los 42 municipios iluminados, y la conservación del 
medio ambiente con la utilización de más de 5,000 botellas, 
2,000 CD, 3,000 tapas de jeringas y otros materiales que se 
reutilizaron para elaborar las figuras. 

Programas y/o 
actividades

2014

Informe de Gestión

Reunión/ Taller/ 
Actividad

Población 
atendida

Expedición ESSA

Festival de Energía

Escuela de Líderes

Encuentro de Líderes

Semillero de Energía

De visita en ESSA

ESSA al 100%

URE en Empresas

Suscriptor Comunitario

Taller de Emprendimiento

ESSA en armonía con el 
medio ambiente

Buena Energía en Casa

Otras actividades de 
acompañamiento social

Totales

24

6

15

3

79

3

10

18

17

17

9

8

30

239

     1,330
 

     2,039
 

  432
 

  185
 

     7,096
 

    66
 

  251
 

  533
 

  704
 

  552
 

     2,641

 
    67

     1,852

 
   17,748 

8.3.4.3 Patrocinios 

Con el fin de fortalecer las relaciones con los Grupos de Interés 
y contribuir  al desarrollo de las comunidades donde actúa 
ESSA, en el 2014 la Empresa se vinculó publicitariamente en 
30  eventos por un total de $852,641,080, distribuidos en 10 
eventos culturales, 11 deportivos y 9 corporativos, conforme 
a los lineamientos del manejo de imagen institucional, 
Ciudadanía Corporativa, Política de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y ambiental de la Compañía, impactando 
en total a 380,497 personas.

8.3.5 Acciones de Educación al Cliente 

Durante el año 2014 el equipo de Mercadeo y Ofertas 
desarrolló actividades educativas y pedagógicas para 
informar y sensibilizar a los usuarios sobre diversos temas de 
interés, buscando reforzar el conocimiento de los procesos 
de ESSA, especialmente de cartera y recuperación de 
pérdidas de energía,  al tiempo que brindan herramientas a 
los líderes comunitarios para fortalecer el desarrollo de las 
acciones sociales en sus comunidades.

Por otra parte, se definieron estrategias en el acompañamiento 
a comunidades, con la creación de  espacios de interacción 
para Clientes y Comunidad en general, a fin de mitigar los 
impactos sociales de proyectos y/o programas desarrollados 
por ESSA.  

Los resultados de estas actividades fueron 239 reuniones y/o 
talleres que contaron con la asistencia de 17,748 personas, 
a través de las actividades detalladas en la siguiente tabla: 

Tipo de evento Inversión $

Deportivos: Vuelta Internacional a Santander, Liga Direct 
TV de baloncesto, ¼ Maratón en Bucaramanga, apoyo 
deportistas de FUNTAES en el Torneo Nacional de FIDES 
y las Carreras Atléticas Regionales realizadas en distintos 
municipios del área de influencia de ESSA.

Culturales: Festival Internacional de Piano, Feria Ulibro, 
Festival Coral Internacional Gustavo Gómez Ardila, Festival 
Internacional de Música Folclórica, Festival Abrapalabra 
y Concierto de Música Andina Colombiana-Homenaje 
Hermanos Martínez.

Corporativos: EXPOGESTIÓN, la Noche de los Mejores, 
Encuentro Anual de Afiliados de ACICAM

493,025,000

235,200,000

124,416,080
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8.3.9 Energía Prepago

El proyecto de Energía Prepago fue presentado ante la Junta 
Directiva de ESSA en septiembre de 2011, con el propósito 
inicial de instalar en tres años 5,400 medidores prepagos en 
un mercado objetivo de Clientes Residenciales ubicados en 
Bucaramanga y Barrancabermeja, de los estratos 1, 2 y 3 con 
cartera morosa superior o igual a 90 días, que perdieron los 
beneficios derivados de planes de amnistía anteriores o que 
se encontraran en servicio directo. En la siguiente tabla se 
muestran los resultados alcanzados: 

En lo que va corrido del programa se han instalado 4,429 
medidores de energía prepago, siendo el municipio de Girón 
con el 20%, el que más instalaciones presenta, seguido por 
Bucaramanga con el 18% y  Barrancabermeja con el 17%.  
En el 2014 se instalaron 1,599 medidores.

Indicador Energía prepago

Informe de Gestión

2012 2013 2014

Número de instalaciones 
conectadas

Número de personas 
impactadas

Consumo promedio kWh 
por instalación prepago

Consumo promedio 
kWh por instalación en 
postpago

1,177

 
3,531

 
1,187

 
1,641 

1,653 

6,612

 
1,359

 
1,672 

1,599

 
 6,396

 
1,378

 
1,690 

8.3.7 Iluminación Arquitectónica de Catedrales 
 
ESSA en cumplimiento de su objetivo estratégico de 
“Fortalecer las relaciones y la comunicación efectiva  con 
los Grupos de Interés externos” invirtió recursos a través de 
convenios suscritos con las alcaldías de Vélez y San Vicente 
de Chucurí, para la iluminación decorativa de la catedral 
de Nuestra Señora de las Nieves y la parroquia San Vicente 
Ferrer, respectivamente, declaradas monumento histórico de 
la región. 

8.3.8 ESSA en Casa

El programa  ESSA en Casa fue creado mediante un convenio 
que inició en 2004, a fin de establecer una alianza estratégica 
con empresas consolidadas en el área comercial dispuestas 
a sumar esfuerzos conjuntos y realizar en forma coordinada, 
estrategias y actividades destinadas a facilitar la compra 
de electrodomésticos, planes exequiales y bombillos 
ahorradores de energía, por medio de una  financiación 
única y especial para los clientes de ESSA, mediante el pago 
en cuotas mensuales a través del recibo de energía.

ESSA en Casa es el programa con mayor recordación en el 
estudio de Reputación del año 2014, que se asocia al tema 
“Calidad de productos y servicios”.

La siguiente tabla presenta los aliados comerciales y el 
número de clientes activos en los años 2013 y 2014.

La disminución de clientes en el año 2014 se dio en los 
programas de previsión exequial y corresponde a clientes 
que presentaron mora y siguieron cancelando directamente 
a los aliados.

Aliados Clientes Acti-
vos 2013

Clientes Acti-
vos 2014

Variación Can-
tidad Variación %

Coomultrasan

Rayco

La Ascensión

Los Olivos

Frío y Calor

Colventas

Ferretería Aldía

Total

 7,752 

 6,020
 

 3,241 

     17,159
 

    184
 

    675
 

 1
 

     35,032 

7,688
 

6,109
 

2,645
 

     14,474
 

    377
 

    650 

-
   

     31,943 

-64

89

-596

-2,685

193

-25

-1

-3089

-0.83

1.48

-18.39

-15.65

104.89

-3.70

0.00

-8.82
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8.4 Derechos Humanos (DDHH)

En 2013 ESSA  da un primer paso para acercarse a la gestión 
integral  de los DDHH, a través de la adhesión al Pacto Global 
de las Naciones Unidas y  la realización de capacitaciones 
dirigidas a sus trabajadores con el tema “Derechos Humanos 
en la gestión empresarial”.

En esta ruta se ha mantenido durante la presente vigencia, 
comprendiendo la importancia de promover y respetar los 
DDHH en todas sus operaciones, incluyendo las adecuadas 
relaciones con sus grupos de interés, la protección laboral, 
la protección al medio ambiente,  la transparencia en sus 
procesos de contratación, entre otras; sin que se hayan 
presentado incidentes de discriminación, trabajo forzado, 
ni de explotación infantil, ni tampoco casos relacionados 
con violaciones de los derechos de los indígenas o 
desplazamientos a comunidades.

A partir del 2015 ESSA tiene grandes retos que asumir frente 
a este tema, como son la elaboración de un mapa de riesgos, 
el establecimiento de mecanismos de quejas y reclamos 
sobre DDHH y un programa de formación interna para sus 
trabajadores y contratistas. 

Informe de 
Sostenibilidad

9 NEGOCIO DE 
ENERGÍA
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Productos y/o 
servicios Descripción AÑO justificación

Alumbrado público

Arrendamiento 
de infraestructura 
eléctrica a cable 
operadores

Cesión, compra y 
construcción de 
activos a terceros

MNR

ESSA tiene a su cargo la 
facturación y el recaudo del 
impuesto de alumbrado 
público de los municipios de su 
área de influencia.

ESSA suministra energía a los 
sistemas de alumbrado público 
de los municipios.

ESSA alquila infraestructura 
eléctrica para el uso de 
redes de las empresas 
prestadoras de servicios 
de telecomunicaciones y 
televisión en cumplimiento del 
artículo 13 de la Ley 680 de 
2011.

Tiene como objetivo la cesión, 
compra o cons-trucción de 
activos de infraestructura 
eléctrica de terceros, a través 
del cual los clientes entregan los 
activos a ESSA para que esta se 
encargue de su administración, 
operación y mantenimiento.

Regulatoriamente para ser un 
usuario no regulado se requiere 
tener un consumo de energía 
superior a 55 mil kWh/mes o 
una potencia de 100 kWh (es 
decir que en al menos una hora 
del mes el consumo alcance 
100 kW). En ESSA el Mer-cado 
No Regulado (MNR) representa 
un 3.1% del ingreso por ventas 
de energía.

TOTAL

Los ingresos por comisión cobrada del 3 y 
6% más IVA corresponde a la prestación 
del servicio de facturación y recaudo del 
im-puesto de alumbrado público. Este 
servicio prestado se legalizará mediante 
contratos interadministrativos que se 
celebren con los diferentes municipios 
atendidos.

Los ingresos obtenidos se deben a la 
factu-ración de 90.25 GWh/año energía a 
los sistemas de alumbrado público en los 
muni-cipios de influencia de ESSA.

Corresponde al servicio de 
arrendamiento cobrado a 10 grandes 
cable operadores y 16 pequeños 
cable operadores los cuales tienen 
aproximadamente 186,202 elementos 
instalados en la infraestructura de ESSA 
bajo los lineamientos establecidos en la 
resolución CRC 4245 de junio de 2013.

Los ingresos por el incremento en el com-
ponente “D” de la tarifa por concepto de 
activos propiedad ESSA se logró con la 
finalización de 70 proyectos que corres-
ponden a 2,264 unidades residenciales, 
con un consumo de 0.568 GWh/año. 
El valor de la inversión para compra y 
construcción de infraestructura eléctrica 
a terceros fue de $654,384 millones de 
pesos.

Los ingresos del MNR son el resultado de 
las ventas de energía a 49 grandes consu-
midores cuya demanda alcanzó 63.4 
GWh/año. En cuanto a la participación de 
mercado por tipo de contrato, 26 clientes 
que representan el 48% son facturados 
con modalidad bolsa libre, y 23 clientes 
que representan el 42% restante se 
facturan con modalidad bolsa con piso y 
techo. Se evi-denció caída en el número 
de clientes e ingresos del MNR respecto 
al año anterior, debido a la salida de 4 
fronteras de Ecope-trol que pasaron a 
otro comercializador y de la salida de 6 
clientes adicionales como consecuencia 
de los altos precios de bolsa registrados 
en el mercado de energía.

$ 4,510,078,000

$ 26,799,063,000

$ 5,139,231,693

$763,218,000

$ 19,902,312,727

$ 57,113,903,420

9.1 Gestión de la demanda 

Los siguientes son los programas de gestión de la demanda 
desarrollados por ESSA, incluyendo programas residenciales, 
comerciales, institucionales e industriales con los respectivos 
ingresos durante el 2014.

9 NEGOCIO DE 
ENERGÍA
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9.4 Disponibilidad de plantas de generación

La disponibilidad de las plantas de generación térmica de 
ESSA aumentó debido al mejoramiento en la gestión de 
mantenimiento preventivo en dicha planta; por el contrario, 
la disponibilidad de las hidráulicas disminuyó debido a los 
siniestro presentados en las plantas de Palmas y Cascada. 

9.5 Consumo térmico específico

De acuerdo a la tecnología de las unidades de generación 
de Termobarranca Barranca 1 y Barranca 2, el consumo 
térmico de cada una de ellas, teniendo en cuenta su 
diseño y antigüedad, se encuentra dentro del valor normal; 
en tanto que para la unidad de generación Barranca 3 
el consumo térmico se encuentra por encima del valor 
normal de funcionamiento, debido a que esta unidad está 
operando al 30% de su capacidad de diseño, de acuerdo 
con los contratos de suministro de energía firmados para la 
operación comercial de esta unidad.

El consumo térmico específico para la planta Termobarranca 
de acuerdo a la generación de cada unidad se encuentra 
establecida así:

Planta de Generación

Unidad

Variación2012

Carga neta Consumo térmico específico

(MWh) (BTU/kWh)

2013 2014

Hidráulica 

Térmica

1 - 2

3

52.00%

95.50%

12.00
10.00

9.00
7.00

63.00
55.00
35.00
24.00
18.00
15.00

14.00
15.20
15.50
16.20

12.00
11.75
13.50
15.80
16.00
16.60

56.73%

99.24%

-14.4%

0.1%

66.30%

99.12%

Unidad
Carga neta Consumo térmico específico

(MWh) (BTU/kWh)

9.2 Generación de energía 

El comportamiento de la producción neta de generación 
de energía se ve afectado especialmente en las plantas 
hidráulicas debido a los siniestros presentados en la tubería 
de presión de las unidades 1 y 2 de la central de Palmas, 
la rotura del eje de las unidades 3 y 5 de la central de la 
Cascada y el mantenimiento correctivo sobre la basculante 
en la represa de Bocas.

Así mismo se presenta poco caudal de agua en el río Lebrija 
y rápida colmatación del vaso por residuos antropogénico 
de las comunidades y laderas deforestadas aledañas al 
cauce del río aportado aguas arriba de la represa, afectando 
negativamente la capacidad de embalse.

9.3 Capacidad instalada por tipo de generación 

La capacidad instalada por tipo de generación puede 
observase a continuación:

Producción neta de 
Generación GWh

Variación 2013. 
20142012 2013 2014

Hidráulica

Térmica

Total

57

219

276

55.64

182.99

238.63

-23.8%

-2.7%

-13%

73

188

261

Fuente de 
generación

Capacidad 
efectiva MWPlanta Unidades Ubicación

Termobarranca

Palmas

Barrancabermeja

Bucaramanga

San Gil

TÉRMICA

TÉRMICA

Total

Total

Total
TOTAL GENERAL

Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
3
Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Unidad 4
4

Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Unidad 4
Unidad 5
5
12

12.5
12.5
66.0
91
4.5
4.5
4.5
4.5
18.00

0.35
0.24
0.22
1.20
1.20
3.20
112.20
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9.8 Transformadores

El número de transformadores de ESSA disminuyó debido a 
la depuración de las bases de datos en los transformadores 
de distribución, esta depuración obedece a un plan de 
actualización del sistema, eliminando 1,635 transformadores 
inexistentes en terreno. 

Nivel Capacidad instala-
da (MVA) Variación ObservaciónCapacidad Ins-

talada MVA2012 2013 2014

STN – 4

4-3

3-2

2-1

Total

Banco de autotransformadores 
monofásicos 3X50 MVA – 230/115 kV

Autotransformadores trifásicos 
90 MVA – 230/115 kV

Transformador trifásico de 
48 MVA 115/34,5 kV

Transformador trifásico de 
42 MVA – 115/34,5 kV

Transformador trifásico de 
40 MVA/ 115/34,5 kV

Transformador trifásico de 
37.33 MVA/ 115/34,5 kV

Transformador trifásico de 
28 MVA115/34,5 kV

Transformador trifásico de 
20 MVA, 115/34,5 kV

Transformador trifásico de 
10 MVA, 115/34,5 kV

Transformadores trifásicos de potencia,

Transformadores de distribución

27,219 

3

2

1

1

12

1

1

3

2

90

27,103

 
28,935 

3

2

1

1

12

1

1

4

1

90

28,818

28,305

3

2

1

1

13

1

1

4

0

89

28,190

-2.18%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

8.33%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

-1.11%

-2.18%

450

180

48

42

478

37.33

28

80

0

675.6

1,323.8

630.00

713.30

675.60

1,323.8

Palos - 
Bucaramanga - 
Piedecuesta

Termobarranca

Bucaramanga

San Silvestre

1 Barbosa
– 2 Florida
– 2 Minas
– 3 Palenque
– 1 Palos
– 1 Sabana
– 1 S Silvestre
– 2 Termo
  
1 San Alberto

1 Lizama

1 Puerto Wilches 
- 1 Cimitarra
– 2 San Gil

Aquí no están 
sumados 4 
de Palmas de 
4.16/33 kV y 
3 de Termo de 
13.8/34.5 kV

9.6 Líneas y redes 

Las líneas y redes eléctricas aumentaron en un 4% con 
respecto al año anterior, debido a la entrada de nuevos 
programas de Electrificación Rural, Puntas y Colas, y 
normalización de usuarios a través del Proyecto Buena 
Energía para Todos. 

El incremento en la cantidad de kilómetros de líneas de 
34.5 kW obedece a que se realiza inventario de líneas 
existentes, lo cual aumenta el porcentaje de actualización 
del Sistema de Gestión de Distribución ENERGIS, además 
de la repotenciación y pequeños crecimientos en líneas 
existentes, como por ejemplo: líneas 466 + 450 pasa de 13 
a 90 km, líneas 467 + 449 con 58 km, línea 474 pasa de 76 
a 87 km.

9.7 Subestaciones

El número de subestaciones de ESSA permaneció estable 
en lo trascurrido de la vigencia de 2014, con respecto a la 
vigencia anterior:

Líneas y re-
des en km Variación2012 2013 2014

STN 230 kW
STR 115 kW
SDL 34.5
SDL 13.8 Kv
 
SDL menores a13.8 Kv
Total

242
501

1,000
16,305
26,254
44,302

242
539

1,162
17,476
28,852
48,271

0%
0%

16%
3%
5%
4%

242
539

1,000
16,994
27,522
46,297

Subestaciones 2012 2013 2014

STN
STR
SDL
Total

4
10
60
74

4
11
61
76

4
11
61
76
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Nombre

Nombre

Descripción

Descripción

Logro

Logro

Plan de 
expansión del 
STN / STR

Servicios de 
conexión 

Contempla las obras necesarias para atender 
el crecimiento vegetativo y puntual de la 
demanda en el período 2014 – 2026 que se 
proyecta en el departamento de Santander, 
así como la operación confiable y segura del 
sistema.

Oferta de prestación de servicios 
de conexión para los campos 
de la gerencia regional del 
Magdalena Medio- ECOPETROL 
S.A. y AOM de la infraestructura 
eléctrica asociada.

Elaboración del plan 
de expansión del STN 
y STR.

Negociación y suscripción de tres 
contratos por valor de $134,000 millones 
entre ESSA y ECOPETROL para la gerencia 
regional del Magdalena Medio; se 
encuentran en etapa de ejecución por 
parte del área de Proyectos.

El indicador SAIFI nos muestra a diciembre de 2014 que 25.6 
veces el cliente promedio del sistema sufrió interrupciones 
durante lo transcurrido del año, por los mismos eventos del 
indicador del SAIDI. 

20

21

22

23

24

25

26

27

Valor SAIFI Real

Meta SAFI

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

24,11 23,02 22,99 22,18 22,44 23,05 23,75 24,97 24,55 25,79 26,39 25,6

24,05 24,01 23,97 23,93 22,44 23,85 23,82 23,78 23,74 23,7 23,66 23,62

9.10 Proyectos de infraestructura eléctrica

En 2014 se realizan proyectos técnicos orientados al 
mejoramiento de la confiabilidad y calidad del servicio, 
cumplimiento regulatorio y crecimiento de la demanda, los 
cuales se presentan a continuación:

9.10.1 Área de Gestión Operativa – Equipo de Planificación y gestión:

9.10.2 Área Proyectos

Servicios de conexión con ECOPETROL

Los transformadores de reserva son: 

Transformador 
de Reserva Descripción

Autotransformadores monofásicos de 50 MVA – 230/115 kV

Transformador trifásico de 40 MVA – 115/34.5 kV

Transformador trifásico de 10 MVA – 115/34.5 kV

Transformador trifásico de 1 MVA – 34.5/13.8 kV

Transformador trifásico de 1,5 MVA – 34.5/13.8 kV 

Transformador trifásico de 2 MVA – 34.5/13.8 kV

Transformador trifásico de 5 MVA – 34.5/13.8 kV

3 (Piedecuesta - Palos 
– Bucaramanga)

1 (Piedecuesta)

1 (Sabana)

2 (Almacén)

1 (Almacén)

3 Almacén – 1 Sabana 
– 1 San Martín

1 (Almacén)

El indicador SAIDI muestra que a diciembre de 2014 se 
presentaron 27.78 horas de interrupción del servicio, tiempo 
del cual el cliente promedio quedó privado del suministro de 
energía eléctrica; la variación durante este tiempo se debe a 
que en los meses de mayo y junio del 2014 se realizaron 
suspensiones a los alimentadores del área de influencia 
del proyecto Hidrosogamoso, así como al evento de la 
subestación Palenque en agosto del 2014. 

9.9 Frecuencia y duración promedio de interrupción del suministro eléctrico

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Valor SAIDI Real

Meta SADI

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

23,52 22,17 21,24 20,17 21,96 24,19 25,11 25,64 24,99 25,41 27,63 27,78

24,11 23,02 22,99 22,18 22,44 23,05 23,75 24,97 24,55 25,79 26,39 25,6

En los últimos meses se dio un incremento debido al 
aumento en el reporte y registro de la información de los 
eventos de distribución (transformadores y ramales) que 
se presentan en el sistema. Adicionalmente, ESSA cuenta 
con varias líneas de 115 y 34.5 kV en disposición radial 
que tienen subestaciones asociadas; cuando se presenta 
una falla o una apertura programada no se puede suplir la 
totalidad de la carga de estas subestaciones.
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Nombre Proyecto o 
Plan de acción Logro 2014Descripción

Capacidad de 
transformación

Adecuaciones y 
reestructuración de 
subestaciones ESSA 
para cumplimiento de 
normatividad vigente.

Reposición de 
transformadores de 
distribución.

Adquisición de 
reconectadores de 15 
y 36 Kv.

Construcción de 
variante de las líneas 
de transmisión 115 
kV debido al proyecto 
Hidrosogamoso.

Mejoramiento y 
reposición de líneas de 
transmisión

Mejoramiento en 
las capacidad de 
transformación en las 
subestaciones de ESSA.

Adecuaciones y 
reestructuración de 
subestaciones ESSA 
para cumplimiento de 
normatividad vigente.

Reposición de 
transformadores de 
distribución.

Adquisición de 
reconectadores de 15. 

Construcción de variante 
de las líneas de transmisión 
115 kV 303 Palenque-
Termobarranca y 304 
Palenque-Lizama debido al 
proyecto Hidrosogamoso.

Mejoramiento y reposición 
de estructuras en las líneas 
de 115 kV de transmisión.

Se aumenta la capacidad de transformación en 
44.5 MVA de la siguiente manera: en la subestación 
Sabana se instaló transformador de 30/40 
MVA;115/34.5 kV, 30 MVA, en la subestación Oiba 
se instaló transformador de 5 MVA; 34.5/13,8 kV 
1.5 MVA en la subestación La Esperanza se instaló 
transformador de 1MVA;34.5/13.8kV, 0.5 MVA y en 
la subestación Buenos Aires se instaló transformador 
de 10/12.5MVA 12.5 MVA.

Construcción de obras civiles de expansión en las 
subestaciones Bucaramanga, Termobarranca y Oiba.

Suministro de 2,899 transformadores de distribución 
tanto de aceite mineral como vegetal distribuidos 
de la siguiente manera: 2,075 monofásicos 13.2 kV 
autoprotegido, 688 trifásicos 13kV convencionales, 
17 Tarifa especial, 53 Padmounted 13.2 kV y 66 
aceite vegetal 13kV.

Suministro de 65 reconectadores para 
cumplimientos normativos de 15 kV.

Construcción de 27 torres y 13.48 km de red para 
la variante de las líneas de transmisión 115 KV 303 
Palenque-Termobarranca y 304 Palenque-Lizama 
debido al proyecto Hidrosogamoso. 

Diseño y reposición de 2 torres de 115 kV (193-194) 
en el sector isla flotante sobre las líneas 303 y 308 y 
mejoramiento de 52 estructuras metálicas sobre las 
líneas de transmisión. 

9.10.3 Subgerencia de Subestaciones y LíneasLos avances de cada uno de los proyectos son los siguientes:

Servicios de conexión con IMPALA

Otros proyectos ejecutados:

Nombre Logro 

Proyecto construcción, montaje y puesta en marcha 
de una línea de 34.5 kV corregimiento el Llanito, 
municipio de Barrancabermeja, departamento de 
Santander. 

Proyecto construcción, montaje y puesta en marcha 
de una línea de 115 kV y una subestación de 115 
kV (Isla VI) corregimiento el centro, municipio de 
Puerto Wilches, departamento de Santander. 

Proyecto construcción, montaje y puesta en marcha 
de una línea de 115 kV y una subestación de 115 
kV (El Cóndor) en Casabe, municipio de Yondó, 
departamento de Antioquia.

Se realiza la gestión ambiental, estudios 
de ingeniería básica e inicio de los 
procesos de compra de materiales

Se tiene un 50% de la ingeniería básica 
del proyecto.

Se tiene un 60% de la ingeniería básica 
del proyecto.

Nombre Logro Descripción

Servicios de conexión Oferta de prestación de 
servicios de conexión 
para la construcción del 
puesto multimodal IMPALA 
Barrancabermeja.

Negociación y suscripción 
del contrato con IMPALA, por 
valor de $4,000 millones; 
este proyecto se encuentra 
en etapa de instalación de 
activos.

Nombre Logro 

Líneas Piedecuesta - La Granja - 
Chicamocha 34.5 kV

Línea doble circuito 34.5 kV Puerto 
Wilches - Cantagallo

Línea doble circuito Piedecuesta-
Palogordo 34.5 kV 

Compensación capacitiva 
subestaciones ESSA

Se tiene un 50% de la ingeniería 
básica del proyecto.

Se tiene un 60% de la ingeniería 
básica del proyecto.

Se tiene un 50% de la ingeniería 
básica del proyecto.

Se realizan estudios técnicos
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9.10.4 Subgerencias de Distribución Norte y Sur

Nombre Logro 

Atención de PQR’s y construcción de activos por 
valor aproximado de $1,900 millones.

Remodelación de redes en regiones San Gil – Socorro 
– Barbosa por valor aproximado de 1350 millones de 
pesos.

Remodelación de redes en regiones Piedecuesta – 
Floridablanca – Málaga por valor aproximado de 693 
millones.

Participación en trabajos remodelación S/E Oiba. 
Instalando transformador de 5 MVA, reconectador en 
la llegada y salidas de líneas 34.5 kV, reconectador 
en salida de los cuatro circuitos 13.2 kV.

Revisión para verificar cumplimiento de 
normatividad e impartir la aprobación 
correspondiente al diseño eléctrico presentado.

Se atendieron 535 PQR’s; 771 usuarios 
beneficiados; 1,200 postes de madera de 
8 y 12 m cambiados por postes metálicos.

Se tiene avance de un 90% de ejecución. 
Se remodelaron 40 km de red mejorando 
apoyos (postería metálica) y conductores 
(pasó a aluminio ACSR 1/0).

Se remodelaron 20 km de red mejorando 
apoyos (postería metálica) y conductores 
(pasó a aluminio ACSR 1/0).

En tiempo récord, a fin de cumplir 
compromisos relacionados con la entrega 
del lote de la antigua subestación se 
reubicó.

Verificación y aprobación de diseños 
eléctricos correspondientes a 
remodelaciones de infraestructura como 
ampliación de carriles en viaducto García 
Cadena e intercambiador El Bosque (a 
cargo de Alcaldía de Bucaramanga y 
Gobernación de Santander).

Informe de 
Sostenibilidad

10 PROYECTOS 
ESPECIALES
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En 2014 la gestión del proyecto se resume en los siguientes 
logros:

1. Gestión de reducción del indicador de pérdidas
• Disminución en 8% desde agosto de 2010 hasta 

diciembre de 2014; actualmente el indicador se 
encuentra en 12.09%, según metodología de la 
resolución CREG 172 2011.

• Gestión de 1,761 transformadores de altas pérdidas de 
enero a diciembre de 2014; con una meta de 1,247 y 
vinculación de 6,181 nuevos clientes con medición 
pospago y prepago de una meta de 2,508.

• Atención oportuna de peticiones y solicitudes técnicas 
asociadas a la conexión de los clientes (medidores y 
acometidas).

• Acompañamiento social a  63,334 clientes en el proceso 
de adquirir hábitos adecuados de uso eficiente de la 
energía eléctrica y pago oportuno del servicio.

2. Innovación Tecnológica
• Implementación de red chilena acompañada con 

medición prepago, en los asentamientos subnormales, 
con miras a apoyar el proceso de cartera de la Compañía.

• Instalación de micropuntos para sectorizar las pérdidas 
y hacer más eficiente su búsqueda.

Concepto Resultado 
2011

Resultado 
2011

Resultado 
2011

Resultado 
2011

Indicador de pérdidas 
del distribuidor (%)

16.97% 12.71% 12.09%14.07%

10.1 Proyecto Buena Energía para Todos

El objetivo del proyecto es reducir el indicador de pérdidas 
del operador de red del 19.86% en agosto de 2010 al 
11.88% el 31 de diciembre de 2014, según la metodología 
de la resolución CREG 172 del 2011, con la finalidad de 
mejorar la sostenibilidad del negocio y el cumplimiento de 
la normativa.

En 2014 se logra disminuir el indicador de pérdidas de 
energía del operador de red en 0.62  puntos porcentuales 
con respecto al valor de diciembre de 2013.  El indicador a 
diciembre de 2014 es de 12.09%.

Se logra un cumplimiento del 98% en el índice de pérdidas 
de energía, no se alcanza el 100% de lo presupuestado 
debido a que en el mes de diciembre la energía de entrada 
con respecto al mes anterior, creció 6% (13 GWh), mientras 
que la energía de salida creció 1.7% (3 GWh). A continuación 
se enuncian las posibles causas del comportamiento:

• Disminuye la capacidad operativa en diciembre 2014 
por finalización de los contratos (12 de diciembre).

• Se encuentran 35 casos de desviación significativa de 
consumo de clientes de OTC, los cuales están en revisión 
por parte del equipo de Grandes Clientes.

• Facturación pendiente de alumbrado navideño; se 
realiza el encendido del alumbrado la última semana de 
noviembre 2014.

La energía total gestionada del 2014 es de 17.1 GWh 
calculada así: 2 GWh recuperados según balance de energía 
del operador de red, 11.1 GWh correspondientes a la 
gestión de control realizada por el proyecto para neutralizar 
el incremento de las pérdidas asociadas al crecimiento de 
la demanda de energía del sistema eléctrico y 4.3 GWh 
recuperación de energía vía administrativa.

10PROYECTOS 
ESPECIALES

• Se está desarrollando un módulo de medida centralizada 
en la nueva versión de SIRIUS INTEGRADA con el fin de 
proponer un protocolo para la toma de las lecturas de esta 
tecnología independientemente de la marca (TI, Medida 
Centralizada).

3. Medida Centralizada Convenio UIS ESSA
• Se ha instalado medida centralizada en 5 transformadores 

logrando identificar únicamente a los usuarios con fraude 
en medida reduciendo el impacto que el PBEPT tiene en 
las comunidades.

• El proceso de lectura con el acompañamiento de T.I y 
facturación redujo el tiempo de lectura de 1.5 horas a 2 
minutos para 180 usuarios, además estas lecturas ya se 
realizan directamente desde la Empresa, el lector no tiene 
la necesidad de dirigirse a terreno.

• Implementación de la tecnología Medida Centralizada 
para detección de pérdidas por ramales de forma móvil.

La siguiente tabla refleja los resultados del proyecto a 
diciembre de 2014, comparado con los años 2011, 2012 y 
2013. (El índice de pérdidas se calcula según metodología 
CREG 172 de 2011)
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10.3.2 Proyecto modernización de control y protecciones

El objetivo del proyecto es modernizar los sistemas de 
control, protección y sistema de automatización de las 
subestaciones convencionales de ESSA para mejorar la 
confiabilidad, calidad y seguridad del servicio, el cual se 
alcanzará mediante las siguientes actividades:

• Establecer los criterios de control y protección 
homologados con el Grupo EPM.

• Instalar los equipos de control y protección, auxiliares 
DC, medida y SAS.

• Integrar los activos modernizados al sistema SCADA-
BCS.

Alcance del proyecto

El proyecto modernización de control y protección incluye 
dentro de su alcance:

• Realizar diseños tipo y detallados de tableros de control 
y protección.

• Construir tableros: Medida, SAS, Registradores de Falla, 
Teleprotecciones, Control y Protección, TIJ y TUJ.

• Cambiar el Cableado de control y protecciones de 
gabinetes a patio.

• Integrar las 16 subestaciones que se modernizan en el 
proyecto al sistema SCADA-BCS.

• Adecuaciones de tipo civil a los cárcamos de control.

Tipo de subesta-
ción Número Municipio

Simplificada

Convencionales

40

22

30

14

Tipo de subesta-
ción Número Municipio

Simplificada

Convencionales

9

5

5

3

Alcance del proyecto

Contar con un centro de control moderno que concentre todas 
las señales y variables provenientes de las subestaciones, 
como son: potencias, tensiones, corrientes, posiciones de 
interruptores, etc., que permitan su operación en forma 
remota.

Logro 2014

El proyecto SCADA continúa en su proceso de automatización 
e integración de subestaciones logrando:

Metas 2015

Para el 2015 se tiene pendiente integrar:

10.2 Brújula

En 2014 se da continuidad al Proyecto Brújula con miras 
a la obtención de la certificación del Sistema de Gestión 
Integrado bajo la norma ISO 9001:2008 con lo cual se logra:

• Implementación y mantenimiento de los requisitos de 
la norma de calidad ISO 9001:2008 en los procesos 
operativos de ESSA.

• Seguimiento y control de los indicadores de eficiencia y 
eficacia de los procesos.

• Despliegue de la política y objetivos del Sistema de 
Gestión Integrado a 477 trabajadores de las distintas 
zonas.

• Apropiación del software Suite Visión Empresarial 
como herramienta informática para la documentación, 
seguimiento y mejora del sistema.

• Realización de la primera auditoría interna de todos los 
procesos de ESSA para la definición de planes de mejora 
de los procesos.

Para 2015 ESSA certificará todos los procesos con el CIDET 
bajo el estándar de calidad ISO 9001:2008.

10.3 REMOS

Proyecto que consiste en la modernización y automatización 
de equipos de potencia, control, protecciones y 
automatización de las subestaciones de energía de ESSA 
de los niveles de 230/115/34.5 kV integrándolas al sistema 
SCADA para que su operación sea de forma remota.

10.3.1 Proyecto SCADA

El objetivo del proyecto es la adecuación de las instalaciones 
físicas del Centro de Control, la adquisición y puesta en 
servicio del sistema de automatización de subestaciones y 
la modernización del sistema SCADA, para la supervisión y 
control remoto de sus subestaciones.
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Actividades recientes

• Se inician obras civiles en las subestaciones Palenque, 
Bucaramanga, Florida, Palos y Termobarranca que incluye 
la adecuación y/o construcción de cárcamos internos 
y externos con su respectiva bandeja portacables y 
ajustados a las normas aplicables en subestaciones.

• Se inicia la modernización en las subestaciones Palenque 
y Florida con la instalación de los nuevos tableros de 
control y protección, teleprotecciones, - En nivel 115 no 
se instalan registradores de fallas, tableros de medida, 
servicios auxiliares DC y tableros SAS con los cuales se 
realizará la integración total de dichas subestaciones al 
nuevo SCADA y así monitorear y controlar de manera 
remota cada uno de los activos desde el centro de 
control. 

• Se realizaron intervenciones en las cabeceras de 
los circuitos (13.8 kW) de las subestaciones Sabana, 
Parnaso, García Rovira, Socorro, San Gil, modernizando 
las protecciones para la integración al SCADA e 
incorporación al nuevo esquema de calidad del servicio.

 
• Apoyo en la modernización de las bahías de 115 kV 

en la subestación San Silvestre y la adecuación de un 
tablero provisional de control y protección asociado al 
Transformador T1115/34.5 kV.

10.3.3 Proyecto reposición y remodelación de 
subestaciones

El objetivo de este proyecto es reconfiguración y 
remodelación de las subestaciones existentes y nuevas 
con el fin de mejorar la confiabilidad, seguridad, y la calidad 
del servicio bajo los estándares exigidos por los entes 
reguladores. El proyecto reposición desarrolla las siguientes 
actividades:

• Establecer los criterios homologados con el Grupo 
EPM de reconfiguración y remodelación para las 
subestaciones existentes y nuevas, ubicadas en el 
STN, STR y SDL de ESSA para lograr menores costos de 
construcción, operación y mantenimiento, 

• Instalar los equipos de potencia, control y protección, 
auxiliares DC, medida y sistemas de automatización de 
subestaciones.

• Integrar los activos modernizados al sistema SCADA-
BCS.

Subestaciones a Moderniza

Logro 2104

En esta iniciativa se están realizando los procesos 
contractuales de:

• Diseño, ingeniería, supervisión en montaje, pruebas y 
puesta en servicio.

• Montaje de equipos electromecánicos en las 
subestaciones.

• Suministro de tableros.
• Obras civiles.
• Contrato de asesorías.
• Interventoría.

S/E Termobarranca

S/E Sabana de Torres

S/E San Gil
S/E Socorro

S/E Garcia Rovira

S/E San Alberto

S/E

S/E Bucaramanga
S/E Palos

S/E Palenque
S/E Real de Minas

S/E Florida
S/E Conucos
S/E Caneyes

S/E Norte
S/E Principal
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Actividades recientes

Proyecto Reposición y Remodelación de Subestaciones: 
entrada en operación de 5 nuevas bahías: BL Lizama- San 
Silvestre 115 kV, BL Barranca- San Silvestre 115 kV, BL 
Cimitarra - Barbosa 115kV, BL Buena Vista- San Silvestre 34.5 
kV y BL Parnaso 463- San Silvestre 34.5 kV.

Alcance

ESSA dentro de su plan de remodelación tiene programada 
la reposición y modernización de subestaciones. El proyecto 
se encuentra en la fase I Etapa I (4 de 9 subestaciones) que 
comprende la reposición de equipos bajo la modalidad “EPC” 
en las subestaciones San Silvestre y Barbosa (115/34.5/13.8 
kV), Bosque y Sur (34.5/13.8 kV).

Subestaciones Intervenidas en la FASE I

S/E El Bosque

S/E Sur

S/E Bucarica

FASE I - Etapa 1 (4 S/E)

FASE I - Etapa 2 (5 S/E)

S/E Lizama

S/E Parnaso

S/E Buenos Aires

S/E Cimitarra

S/E San Silvestre

S/E Barbosa

El alcance de estos trabajos comprende la reposición de 
equipos, la modernización de los sistemas de control, 
protección y medida, el cambio de cableado, la ingeniería, el 
suministro de equipos y las obras civiles; el montaje, pruebas 
y puesta en servicio de los equipos de las subestaciones.
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10.4.2 Retos e impactos 

Descripción del reto Impacto en el Grupo de Interés

Implementar  el Software RI sobre 
HANA como componente del 
programa de gestión y control  de 
pérdidas de energía, integral y 
sostenible para alcanzar, reducir y 
controlar el nivel  de pérdidas no 
técnicas con alcance en las empresas 
nacionales.

Implementar el software Human 
Capital Management como parte del 
proceso de Gestión de Desempeño.

Integración de la mesa de Servicios de 
TI al Centro de Servicios Compartidos 
del Grupo empresarial.

Implementación de procesos TI de 
estrategia, gestión de la demanda y 
finanzas.

Proyecto de expansión de la red de 
telecomunicaciones.

Reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% 
recuperando 183 GWh en un período no mayor a cinco años en 
las empresas nacionales de energía del Grupo EPM. Se espera 
una recuperación de ingresos de $519,025 y un EBITDA  de 
$938,398 millones  durante los primeros 10 años.

Planear, ejecutar y hacer seguimiento a los objetivos de 
desempeño de los trabajadores  de la organización.

Entregar a todos los usuarios del Grupo a nivel nacional nuevos 
servicios, con mayor alcance y control. Para el caso de Mesa de 
TI una mayor cercanía y eficiencia en la solución de incidentes 
y solicitudes, entregará más canales de atención, ofrecerá un 
acompañamiento 7 x 24 y  brindará al usuario una atención 
efectiva y satisfactoria.

Unificación de los procesos bajo la metodología ITIL a nivel 
de grupo empresarial para mejorar la calidad de los servicios 
prestados.

Renovación de equipos de la infraestructura de la red de datos 
corporativa y operativa de ESSA que complemente el alcance 
del proyecto de expansión de la red de telecomunicaciones del 
Grupo EPM.

Construcción e implementación  del cambio de tecnología GPRS 
y satelital a radio enlaces de la conectividad de las siguientes 
subestaciones: San Rafael, Santa Catalina, planta Palmas, Pozo 
Nutria, Hamacas, Las Villas, Campo  22 Y Buenavista. 

10.4 Tecnología Informática (TI)

10.4.1 Logros

Gestión Descripción

Proyecto de expansión de la 
red de telecomunicaciones

Otras actividades de 
tecnología informática

• Se amplía la cobertura de la red inalámbrica de la sede principal, 
subestación Sur y proyecto REMOS.

• Se realiza mantenimiento preventivo y adecuación de cinco 
centros de cableado del edificio principal.

• Se mejora el servicio de conectividad de las subestaciones Sur, 
Minas y Termobarranca por traslado de fibra óptica.

• Se mejora la disponibilidad de los servicios de TI con la instalación 
de protecciones eléctricas para equipos de comunicación en los 
cerros Palonegro y Barichara.

• Se implementa conectividad y seguridad de diez Kioscos virtuales 
para oficinas de atención a clientes.

• Se instala y configura un servidor de monitoreo para infraestructura 
de radioenlaces para las 72 oficinas satelitales.

• Se instala fibra óptica en 11 subestaciones, radioenlaces en 72 
oficinas de atención al cliente y se integran 32 subestaciones al 
sistema SCADA.

• Se actualiza el ERP a la versión JD Eduards Enterprise One 9.1.
• Se implanta el software NEON para el apoyo del proceso de 

adquisición de bienes y servicios.
• Se implanta el software IDSOS para apoyo al proceso de gestión 

ambiental.
• Se renuevan  249 equipos ofimáticos.
• Se renuevan 254 TPL y 158 impresoras portátiles para los procesos 

de lecturas y revisiones.
• Se adquieren 50 GPS para el levantamiento y actualización del 

inventario de infraestructura eléctrica.
• Se adquiere y pone en marcha de solución de virtualización de 

servidores para mejorar el rendimiento y la disponibilidad de los 
servicios de TI.
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Las principales variables que definen la evolución de ESSA a 
partir del año 2008 son las siguientes:

11.1 Componente técnico

11.1.1 Plantas de generación

El comportamiento en el número de las plantas de 
generación en los últimos años se muestra en la siguiente 
tabla, destacando que en el 2014, ESSA cuenta con tres 
plantas de generación Termobarranca, Palmas y Cascada.

11EVOLUCIÓN 
2008-2014

Plantas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Térmica 

Hidráulica

Total 

 2 

 5
 

 7 

 2
 

 5
 

 7 

 2
 

 4
 

 6 

 2
 

 4
 

 6 

 1
 

 2
 

 3 

 1
 

 2
 

 3 

 1
 

 2
 

 3 

Durante los últimos años se aprobó el retiro de operación de 
las siguientes plantas: 

11.1.2 Líneas y redes

Plantas ObservaciónAño de 
retiro

Calichal

Palenque

Servitá

Zaragoza

Falla en el terreno que la destruyó por completo, los 
estudios para su recuperación resultaron no viables.

Salieron de operación en 2012 por encontrarse no 
viables después de los respectivos estudios.

2010

2012

2012

2012

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2 2 2 2

1 1 1

5 5

4 4

2 2 2

Térmica Hidráulica

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 %VarLíneas y re-
des en Km

STN 230 kV

STR 115 kV

SDL 34.5 kV

SDL 13.8 kV

SDL menores 
a13.8 kV

Total

242

497

15,155

24,635

40,529

242
 

497

 
15,855

25,357

 
41,951 

242
 

497

 
15,855

25,357

 
41,951 

242
 

497

 
16,467

25,684

 
42,890 

242
 

501

 
17,305

26,254

 
44,302 

242
 

539
 

1,000

16,994
 

27,522

 
46,297 

242

539

1,162

17,476

28,852

48,271

0%

8%

16%

17%

19%
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

40.529
41.951 41.951 42.890

44.302
46.297

48.271

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

70

73

75

78

74

76 76

11.1.3 Subestaciones 

El número total de subestaciones pasó de 70 en 2008 a 
76 en 2014 cumpliendo con las nuevas necesidades de 
demanda de los clientes. 

11.1.4 Transformadores

El incremento en el nivel de transformación de los diferentes 
niveles fue impactado directamente por los nuevos 
proyectos industriales, urbanos y comerciales en el área 
de influencia, así como por los proyectos de electrificación 
rural y el proyecto Buena Energía para Todos, aumentando el 
número de transformadores de distribución.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Subestaciones

STN

STR

SDL

Total

3

10

57

70

3

10

60

73

3

10

62

75

4

10

64

78

4

10

60

74

4

11

61

76

4

11

61

76
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

21.160
22.564

24.607 25.849
27.103 28.818 28.190

11.1.5 Inversión en infraestructura eléctrica

La inversión realizada por ESSA desde el año 2001 es la 
siguiente:

*Para el dato de los transformadores SDL de nivel 2 en el año 
2014 se presentó una disminución debido a la depuración 
de las bases de datos de ESSA. 

Transformadores de distribución

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total Inversión $ 
Millones

Total de ESSA 14,834 6,598 11,499 21,583 34,850 45,915 51,915 187,194

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Inversión $ 
Millones

Infraestructura 
eléctrica

Total de ESSA

42,885

62,244

 45,466

 
61,099

 35,040

 
39,605

 65,621

 
69,386

 45,270

 
49,674

 52,507

 
53,793

75,616

101,699

376,478

437,500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Transformadores

STN – 4

4-3

3-2

2-1

9

19

85

21,160

9

19

86

22,564

9

19

88

24,607

13

20

89

25,849

13

20

90

27,103

13

21

89

28,818

14

21

93

28,190 * 
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2008

42
.8

85 62
.2

44

2009
45

.4
66 61

.0
99

2010

35
.0

40

39
.6

05

2011

65
.6

21

69
.3

86

2012

45
.2

70

49
.6

74

2013

52
.5

07

53
.7

93

2014

75
.6

16

10
1.

69
9

Infraestructura eléctrica Total de ESSA

11.1.6 Indicador de pérdidas 

El proyecto Buena Energía Para Todos inició actividades en 
agosto de 2010 con un índice de pérdidas del Operador de 
Red del 19.65% y se ha reducido de la siguiente manera:

11.1.7 Cobertura

La evolución del indicador obedece a la gestión de recursos 
y ejecución de proyectos de electrificación rural. En el año 
2011 el indicador se mantiene como consecuencia de la 
restructuración del esquema de contratación.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Indicador de 
pérdidas

Distribuidor 18.59% 18.59% 19.69% 16.97% 14.07% 12.71% 12.09%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

18,59% 18,70%
19,69%

16,97%

14,07%
12,71% 12,09%

*En 2014, se muestra una pequeña disminución en el resultado de cobertura urbana debido 
a que en el mes de mayo de 2014 se estableció en ESSA una metodología detallada para la 
obtención de un indicador real, el cual a partir de su aplicación ha mostrado un crecimiento 
sostenido.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Cobertura

Urbana

Rural

99%

83%

99%

83%

99%

85%

99%

85%

99%

87%

99.50%

89%

99.20%*

90.68%

2008

99% 99% 99% 99% 99% 99,50% 99,20%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Urbana Rural

83% 83%
85% 85%

87%
89%

90.68%

11.2 Componente Comercial 

11.2.1 Oficinas de atención al cliente

ESSA mejoró la atención a sus clientes, pasando de 28 a 80 
oficinas en toda su área de influencia.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Oficinas 

Oficinas 28 28 67 80 80 80 80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

28 28

67

80 80 80 80
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11.2.2 Clientes 

El comportamiento del número de Clientes en los últimos 
seis años se muestra en la siguiente tabla:

11.2.3 Índice de Satisfacción de Clientes 

A continuación se muestra el evolutivo CIER 2008-2014:

11.2.4 Tarifa media anual

La tarifa media anual se presenta a continuación:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Clientes 

Clientes 530,695 551,536 574,115 607,870 636,177 702,555 665,310 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

53
0.

69
5

55
1.

53
6

57
4.

11
5

60
7.

87
0

63
6.

17
7

66
5.

31
0

70
2.

55
5

2008

73,8

2009

79,5

2010

75,6

2011

84,0

2012

63,5

2013

58,9

2014

89,3

73,8 79,5 75,6
84,0

63,5 58,9

89,3

Indice de satisfacción

Indice de satisfacción

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

31
4,

50 35
1,

00

37
1,

00

38
4,

30

38
1,

60

37
4,

40

37
7,

18

11.2.5 Evolución de la tarifa 

Se presenta a continuación la evolución de la tarifa teniendo 
dos datos: a)    Tarifa en pesos corrientes; y b)    Tarifa indexada 
con el IPP a diciembre de 2008.

IPP PERIODO CU N1 Prop OR 
($ Corrientes)

CU N1 Prop OR (Pe-
sos Ctes 2008)

dic-08

dic-09

dic-10

dic-11

dic-12

dic-13

dic-14

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 

110.38

107.97

112.69

118.90

115.39

114.82

122.09

332.9742

351.0210

363.8209

399.2475

370.1718

363.2655

409.7466

332.9742

358.8628

356.3518

370.6387

354.0997

349.2183

370.4466
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Trabajadores vincula-
dos por ESSA

Número 954 885 866 805 887 896927

11.3 Componente Social 

11.3.1 Trabajadores vinculados ESSA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

954

885
866

805

887

927
896

112

11.3.2 Beneficiarios y recursos financieros destinados a 
iniciativas voluntarias con comunidad

11.3.3 Electrificación rural

La gestión realizada en electrificación rural con los convenios 
con terceros y el proyecto de Puntas y Colas entre los años 
2008 al 2014 se muestran a continuación:

2012 2013 2014 2012 2013 2014
Programa

Personas beneficiadas COP

Festival de Energía

Expedición ESSA
 
Encuentro de Líderes - Escuela 
de Lideres

Semillero de Energía

De Visita en ESSA 

ESSA al 100%

ESSA en armonía con el medio 
ambiente

Talleres de emprendimiento

Suscriptor comunitario

URE en empresas

Remodelación instalaciones 
eléctricas internas

Otras actividades de 
acompañamiento social

Reconocimiento 
grupos de interés

Noches navideñas

Campaña de cultura de pago 
CALIDOSO

Proyecto para el manejo de 
residuos sólidos, uso racional del 
agua, uso racional de la energía 
en 19 centros educativos del 
departamento de Santander

Total

 97,565,860
 
 - 

 17,879,892

 
166,953,464

 
 4,489,896 

 - 

 59,978,960

 44,486,348
 
 -
 
 - 

 - 

 -
 

 50,763,920
 

102,292,860 

 -
 

    49,780,000

 

594,191,250 

150,049,480
 
 -
 

 50,384,368

 
 99,541,340

 
 5,498,980

 
 - 

 51,187,900

 
 18,873,896

 
 - 

 - 

 - 

 - 

 42,177,600

 
 88,437,240

 
 78,771,302

 
 

584,922,106 

 79,953,696 

 -
 

 30,761,152

 
 22,843,300

 
 13,234,991

 
 -
 
 - 

 -
 
 -
 
 - 

 -
 

 -

 - 
 

 62,520,300

 
 

209,313,439 

 2,039
 

 1,330
 

617

 
 7,096

 
 66

 
251

 
 2,641

 
552

 
704

 
533

 
 67

 
 1,852

 
200

 
 6,800

 
 - 

600

 
25,348 

 1,951
 

 2,318
 

918

 
 4,184

 
 90

 
132

 
 1,014 

224
 

 1,022
 

653

 58 

 2,397

 
475

 
 4,500

 
360,060 

 
379,996 

 1,368
 

 1,630
 

536

 3,321
 

105
 

159
 
 -
 

 -
 

 1,437
 

834 

 - 

 2,876 

 - 

 2,400
 

341,960

 
 

356,626 
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11.3.3.1 Convenios ESSA – Gobernación

11.3.3.2 Convenio con el FAER- ESSA FNR - ESSA municipios 

11.3.3.3 Puntas y colas 

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2014

2014

2014

Total 
2008-
2014

Total 
2008-
2014

Total 
2008-
2014

Proyección 
2015

Proyección 
2015

Proyección 
2015

Inversiones en Elec-
trificación rural

Inversiones en Elec-
trificación rural

Inversiones en Elec-
trificación rural

$ Millones ESSA 
(Convenio con la 
gobernación)

$ Millones de la 
Gobernación

$ Millones Total 
Electrificación 
(ESSA- 
GOBERNACÓN)

$ Millones ESSA
(en convenio con el 
FAER- ESSA FNR - 
ESSA MUNICIPIOS)

$ Millones (FAER - 
FNR -MUNICIPIOS)

$ Millones Total 
(FAER- ESSA FNR - 
ESSA municipios)

$ Millones Puntas y 
colas - ESSA

-

601

 

601 

-

-

- 

-

-

 544

 
 

544 

-

-

 - 

 732 

-

7,832

 

7,832 

238

 
876

 
1,114 

 889 

- 

3,959

 

3,959 

-

-

- 

1,671 

-

 

7,259

 

7,259 

53

 
481

 
 534 

2,550

-

 
-

 

- 

 2,883

 
 17,480

 
 20,363 

6,000 

-

 
-

 

 -

2,991

 
16,509

 
19,500 

4,800 

-

 
 9,567

 
 

9,567 

577

 
 4,775

 
 5,352 

 4,801 

-

 
 29,762

 
 

29,762 

 3,751

 
 23,612

 
 27,363 

 16,643 

11.3.3.4 Resumen de los aportes

11.3.3.5 Número de viviendas electrificadas

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 

2008-
2014

Proyección 
2015

Inversiones en Elec-
trificación rural

Valor total aportado 
por terceros

Valor aportado por 
ESSA en convenios 
con terceros

$ Millones Puntas y 
colas - ESSA

Valor total aportado 
por ESSA 

Total en millones de 
electrificación

601 

- 

 

- 

601 

544

 
-

 
732

 
732

 
 1,276 

 8,708

 
238

 
889

 
 1,127 

 9,835 

 3,959

 
-

 
 1,671

 1,671 

 5,630 

 7,740

 
53

 
 2,550 

 2,603

 
 10,343 

 17,480 

 2,883

 
 6,000

 
 8,883 

 26,363 

 16,509

 
 2,991

 
 4,800

 
 7,791

 
 24,300 

 14,342

 
577

 4,801

 
 5,378

 
 19,720 

 53,374 

 3,751

 
 16,643 

 20,394 

 73,768 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 

2008-
2014

Proyección 
2015

Inversiones en Elec-
trificación rural

Número de 
viviendas 
Gobernación

Número de 
viviendas FAER- 
ESSA FNR – ESSA- 
MUNICIPIOS

Número de 
viviendas Puntas y 
Colas
 
 Total de viviendas 

303

 
-

-

303 

 298 

 -

519

 
 817 

1,130

 
190

 
 520 

1,840 

 482

 
- 

 339

 
 821 

 916

 
64

 
 990

 
1,970 

-

2,365

 
2,069 

 4,434 

-

 
2,191

 
1,600

 
3,791 

1,802

 
624

 
 1,600

 
 4,011 

5,331

 
 2,828

 
 6,037 

 14,196 

2008

60
1

-

2009

54
4

73
2

2010

8.
94

6

1.
12

7

2011

3.
95

9

1.
67

1

2012

7.
79

3

2.
60

3

2013

14
.9

19

5.
37

8

2014

17
,4

80

8.
88

3

Valor Total aportado por terceros Valor aportado por ESSA
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 

2009-
2014

Proyección 
2015

Inversiones en Elec-
trificación rural

$ Millones valor 
unitario de la 
electrificación 
Gobernación

$ Millones valor 
unitario de la 
electrificación 
(FAER- ESSA FNR - 
ESSA MUNICIPIOS)

$ Millones valor 
unitario de la 
electrificación 
Puntas y Colas

$ Millones Valor 
unitario de vivienda 
electrificada

 1.98 
 

 
 1.98 

 1.83 

 
 1.41

 
 1.56 

 6.93

 
 5.86

 
 1.71

 
 5.35 

 8.21

 
 

 4.93

 
 6.86 

 7.92

 
 8.34

 
 2.58

 
 5.25 

- 

 8.61 

 2.90

 
 5.95 

 - 

 8.90

 
 3.00

 
 6.41 

 5.31

 
 8.58

 
 3.00

 
 4.90 

 6.04

 
9.68

2.76

 5.19 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
%Var 
2008-
2014

Índice de Gestión 
Ambiental 

% No medido 31% 69% 73% 78% 81%82% 161%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

303
817

1.840
821

1.970

4.011
4.434

Total de viviendas

Total de viviendas

11.3.3.6 Valor unitario de las viviendas electrificadas

11.4 Componente ambiental

11.4.1 Índice de Gestión Ambiental (IGAE)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

31%

69%
73%

78%
82% 81%

11.5 Componente financiero 

11.5.1 Ingresos operacionales acumulados

Los ingresos operacionales son los siguientes:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
%Var 
2008-
2014

Ingresos

 $ Millones 531,975 648,611 717,539 633,269 700,800 828,084732,807 56%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

531.975
648.611

717.539
633.269

700.800 732.807
828.084

117116



Informe de Sostenibilidad 2014

11.5.2 EBITDA 

El EBITDA representa:

11.5.3 Impuestos pagados y tasa

Los impuestos pagados desde el año 2008 al 2014 se 
muestran a continuación:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
%Var 
2008-
2014

EBITDA

 $ Millones 77,125 125,344 128,958 117,940 143,245 180,415143,980 134%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 %VarImpuestos pagados

 $ Millones 25,756 37,086 33,567 31,248 56,908 68,91849,065 168%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

77.125

125.344 128.958 117.940
143.245 143.980

180.415

millones de pesos

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

25.756

37,086
33,567 31,248

56,908

49,065

68,918

11.5.4 Transferencias de recursos a Accionistas

Las transferencias de recursos a Accionistas entre los años 
1991 al 2014 se muestran en las siguientes tablas:

1991 - 
1993

1995 - 
20061994 2007 2008 Total

Transferencias de 
recursos a accio-

nistas

ICEL

Nación

Departamento 
de Santander

Municipio de 
Bucaramanga

Otros 
Accionistas

Totales

19,528

0

2,177

656

2,043

24,404

3,312

5,845

1,004

353

847

11,361

0

62,789

5,774

1,702

3,223

73,487

0

3,306

601

116

162

4,185

0

23,349

4,099

782

288

28,518

22,840

95,289

13,655

3,609

6,563

141,956

2009 20112010 2012 20142013 TotalEscisión
Transferencias de 
recursos a accio-

nistas

EPM 
Inversiones S.A.

Departamento 
de Santander

Municipio de 
Bucaramanga

Otros 
Accionistas

Totales

29,924

9,118

1,113

409

40,564

32,811

9,997

1,220

448

44,476

11,463

3,493

426

157

15,539

13,356

4,070

497

183

18,106

35,493

10,815

1,320

485

48,113

36,578

11,145

1,360

500

49,583

336,676

102,584

12,519

4,602

456,381

177,051

53,946

6,583

2,420

240,000

2009 2010 2011 2012 2013 Escisión 2014

40.564 44.476
15.539 18.106

49.583

240.000

48.113
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12Tabla GRI – 
Pacto Global  

Descrición Ubicación
Principios Pacto Global

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Contenido 
GRI

G4-1

G4-2

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

Estratégia y análisis

Declaración del responsable principal de las 
decisiones de la organización 

Principales efectos riesgos y oportunidades

Perfil de la organización

Nombre de la organización

Marcas, productos y servicios más importantes

Lugar donde se encuentra la sede de la 
organización.

Países donde opera la organización 

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma 
jurídica

Mercados de los cuales se sirve 

Tamaño de la organización

Determine la escala de la organización 
indicando: número de empledos por contrato 
laboral, sexo, región

Empleados cubiertos por convenios colectivos

Capítulo 1

Capítulo 3

Capítulo 3

Capítulo 3

Capítulo 3

Capítulo 3

Capítulo 3

Capítulos 3 y  8

Capítulos 3 y 8

Capítulo 8

Descrición Ubicación
Principios Pacto GlobalContenido 

GRI

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-24

G4-25

G4-26

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33
 

Aspectos materiales y cobertura

Proceso para determinar el contenido de la 
memoria

Lista de aspectos materiales que se identificaron 
durante el proceso de definición de la memoria

Cobertura de cada aspecto material dentro de la 
organización

Límite de cada aspecto material fuera de la 
oranización

Participación de los grupos de interés

Grupos de interés vinculados a la organización

En qué se basa la elección de los gupos de 
interés

Enfoque sobre la partiicpación de los grupos de 
interés

Perfil de la memoria

Período objeto de la memoria

Fecha de la última memoria

Ciclo de presentación de la memoria

Punto de contacto

Indicar que “opción de conformidad” eligio la 
organización y facilite el índice de GRI

Política y prácticas vigentes de la organización 
con respecto a la verificación externa 
 

Capítulo 2

Capítulo 2

Capítulo 2

Capítulo 2

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 2

Capítulo 2

Capítulo 2

Contraportada

Capítulos 2 y 12

Capítulo 2

G4-12

G4-13

G4-15

G4-16

Cadena de suministro de la organización

Cambios significativos que haya tenido lugar 
durante el periodo objeto de análisis en el 
tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o 
la cadena de suministro de la organización 

Cartas, principios u otras iniciativas externas de 
carácter económico, ambiental y social que la 
organización suscribe o ha adoptado.

Asociaciones a las que pertenece

Capítulo 3

Capítulo 3

Capítulo 3

Capítulo 3

Protección de DDHH 
No complicidad en abusos DDHH 
Libertad de asociación y negociación colectiva 
Eliminar el trabajo forzoso 
Abolir el trabajo infantil 

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Principios Pacto Global

No discriminación 
Prevención de problemas ambientales 
Promover la responsabilidad ambiental 
Promoción de tecnologías inofensivas 
Luchar contra corrupción, extorsión y soborno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Descrición Ubicación
Principios Pacto GlobalContenido 

GRI

G4-34

G4-35

G4-36

G4-37

G4-38

G4-39

G4-40

G4-41

G4-42

G4-45

G4-46

G4-47

G4-48

Gobierno

Estructura de gobierno de la organización

El proceso de delegación de autoridad, 
incluyendo los comités del máximo órgano de 
gobierno

Indique si existen en la organización cargos 
ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones 
económicas, ambientales y sociales

Describa los procesos de consulta entre los 
grupos de interés y el órgano superior de 
gobierno con respecto a cuestiones económicas, 
ambientales y sociales. 

Describa la composición del órgano superior de 
gobierno y de sus comités

Indique si la persona que preside el órgano 
superior de gobierno ocupa también un puesto 
ejecutivo

Procesos de nombramiento y selección del 
órgano superior de gobierno

Procesos mediante los cuales el órgano superior 
de gobierno previene y gestiona posibles 
conflictos de intereses

Funciones del órgano superior de gobierno y de 
la alta dirección 

Función del órgano superior de gobierno en 
la identificación y gestión de los impactos, 
los riesgos y las oportunidades de carácter 
económico, ambiental y social

Función del órgano superior de gobierno en el 
análisis de la eficacia de los procesos de gestión 
del riesgo de la organización en lo referente a los 
asuntos económicos, ambientales y sociales.

Con qué frecuencia analiza el órgano superior 
de gobierno los impactos, los riesgos y las 
oportunidades de índole económica, ambiental 
y social

Cuál es el comité o el cargo de mayor 
importancia que revisa y aprueba la memoria de 
sostenibilidad de la organización y se asegura 
de que todos los Aspectos materiales queden 
reflejados.

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 5

Descrición Ubicación
Principios Pacto GlobalContenido 

GRI

G4-49

G4-51

G4-52

Proceso para transmitir las preocupaciones 
importantes alórgano superior de gobierno

Políticas de remuneración para el órgano 
superior de gobierno y la alta dirección

Describa los procesos para determinar la 
remuneración

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 5

G4-56

G4-57

G4-58

G4-EC1

G4-EC3

G4-EC4

G4-EC5

G4-EC6

G4-EC7

Ética e integridad

Describa los valores, principios, estándares y 
normas de la organización, tales como códigos 
de conducta o códigos éticos.

Mecanismo de asesoramiento en pro de una 
conducta ética y lícita

Mecanismo de denuncia de conductas poco 
éticas o ilícitas

Valor económico directo generado y distribuido

Cobertura de las obligaciones de la organización 
derivadas de su plan de prestaciones

Ayudas económicas otorgadas por entes del 
gobierno

Relación entre el salario de la empresa y el 
mínimo local

Porcentaje de altos directivos procedentes de la 
comunidad local

Desarrollo e impacto de la inversión en 
infraestructura y los tipos de servicios

Capítulos 4, 5 y 8

Capítulos 5 y 8

Capítulos 5 y 8

Capítulos 6 y 15

Capítulo 8

Capítulos 8 y 11

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulos 9 y 11

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Presencia en el mercado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Descrición Ubicación
Principios Pacto GlobalContenido 

GRI

G4-EC9

G4-EN1

G4-EN2

G4-EN3

G4-EN5

G4-EN6

G4-EN8

G4-EN9

G4-EN11

G4-EN13

G4-EN15

G4-EN19

G4-EN20

Porcentaje del gasto en lugares con operaciones 
significativas que corresponde a proveedores 
locales

Materiales

Materiales por peso y volúmen

Materiales utilizados que son reciclados

Energía

Consumo energético interno

Intensidad energética. Ahorro de energía debido 
a la conservación y a mejoras en la eficiencia

Reducción del consumo energético

Agua

Captación de agua

Fuentes de agua afectadas por la captación de 
agua

Biodiversidad

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados 
dentro de espacios naturales protegidos o de 
áreas de alta biodiversidad no protegidas

Hábitats protegidos o restaurados

Emisiones

Emisiones directas de gases efecto invernadero

Reducción de las emisiones de gases efecto 
invernadero

Emisiones de sustancias destructoras de la capa 
de ozono en peso

Capítulo 8

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 7

Prácticas de adquisición 

MEDIO AMBIENTE

Descrición Ubicación
Principios Pacto GlobalContenido 

GRI

G4-EN23

GE-EN25

G4-EN27

G4-EN29

G4-EN30

G4-LA1

G4-LA2

G4-LA3

G4-LA4

G4-LA5

G4-LA6

Efluentes y residuos

Peso total de residuos generados, según  tipo y 
método de tratamiento. 

Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se consideran 
peligrosos 

Productos y servicios

Iniciativas  y alcances para mitigar impactos 
ambientales de productos y servicios

Cumplimiento regulatorio

Valor monetario de las multas significativas 
y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental

Desglose de los gastos e inversiones 
ambientales

Empleo

Número total y tasas de nuevas contrataciones 
de empleados y rotación de empleados por 
grupo de edad, género y región

Beneficios sociales  para los empleados con 
jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados  temporales o de media jornada

Niveles de reincorporación al trabajo y de 
retención tras licencia por maternidad o 
paternidad

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

Plazos mínimos de preaviso

Salud y seguridad en el trabajo

Trabajadores representados en comités formales 
de seguridad y salud

Tipo y tasa de lesiones y enfermedades

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

MEDIO AMBIENTE

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Descrición Ubicación
Principios Pacto GlobalContenido 

GRI

G4-LA7

G4-LA8

G4-LA9

G4-LA10

G4-LA12

G4-LA13

G4-LA14

G4-LA16

G4-HR1

 
G4-HR2

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionados con su ocupación

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con sindicatos

Capacitación y educación

Capacitación anual por empleado, desglosado 
por sexo y categoría laboral

Programas de gestión de habilidades y 
de formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores

Diversidad e igualdad de oportunidades

Composición de los órganos de gobierno

Relación entre el salario base de hombres con 
respecto al de las mujeres

Evaluación de lasprácticas laborales de los 
proveedores

Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criteros relativos a 
prácticas laborales

Mecanismos de reclamación sobre prácticas 
laborales

Reclamaciones sobre prácticas laborales que se 
han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación

Inversión

Número y  porcentaje de contratos y acuerdos 
de inversión significativos que incluyen 
cláusulas de derechos humanos o que han 
sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos.

Horas de formación a empleados sobre políticas 
y procedimientos relativos a los aspectos 
de derechos humanos relevantes para las 
operaciones de la organización.

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

DERECHOS HUMANOS

Descrición Ubicación
Principios Pacto GlobalContenido 

GRI

G4-HR3

G4-HR4

G4-HR5

G4-HR6

G4-HR8

G4-HR12

G4-SO1

G4-SO4

G4-SO5

G4-PR5

No discriminación

Número de incidente de discriminación 

Libertad de asociación y negociación colectiva

Indique los centros y proveedores significativos 
en los que la libertad de asociación o el derecho 
a la negociación colectiva de los empleados 
pueden infringirse o estar amenazados

Trabajo infantil

Indique los centros y proveedores con un riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil

Trabajo forzoso

Indique los centros y proveedores con un riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso

Derechos de la población indígena

Casos de violacion de los derechos de los 
pueblos indígenas 

Mecanismos de reclamación en derechos 
humanos

Reclamaciones sobre derechos humanos que se 
han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación

Comunidades locales

Porcentaje de operaciones  donde se 
han implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación de la 
comunidad 

Lucha contra la corrupción

Políticas y procedimientos de comunicación 
sobre lucha contra la corrupción

Casos de corrupción y medidas tomadas

Etiquetado de poductos y servicios

Resultados de las encuestas para medir la 
satisfacción de los clientes

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 8

Capítulo 5

Capitulo 5

Capítulos 3 
y 11

DERECHOS HUMANOS

SOCIEDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Descrición UbicaciónContenido 
GRI

G4-EU1

G4-EU2

G4-EU3

G4-EU4

G4-EU6

G4-EU7

G4-EU8

G4-EU11

G4-EU12

G4-EU16

G4-EU17

G4-EU18

G4-EU23

G4-EU26

G4-EU28

G4-EU29

G4-EU30

Capacidad instalada desglosada por fuente de 
energía

Producción neta de energía
 
Clientes residenciales, industriales, 
institucionales y comerciales.

Longitud de las líneas de transmisión y 
distribución de voltaje.

Enfoque de gestión para asegurar la 
disponibilidad y confiabilidad de la electricidad 
en el corto y largo plazo

Programas de gestión de la demanda, 
incluyendo programas residenciales, 
comerciales, institcionales e industriales

Actividades y gastos en investigación y 
desarrollo destinados a proveer electricidad 
confiable y promover el desarrollo sostenible

Promedio de eficiencia en la generación de 
plantas térmicas

Pérdidas en transmisión y distribución como 
porcentaje de la energía total

Políticas y requisitos relacionados con seguridad 
y salud de empleaos y de contratistas y 
subcontratistas

Empleados, contratistas y sub contratistas 
involucrados en actividades de construcción, 
operación y mantenimiento

Contratistas y sub contratistas que han 
experimentado una capacitación relevante en 
temas de salud y seguridad

Programas, incluyendo los convenios con el 
gobierno para mejorar o mantener el acceso a la 
electricidad

Porcentaje de la población no servida en áreas 
con licencia de distribución o servicios

Frecuencia promedio de interrupción del 
suministro eléctrico.

Duración promedio de interrupción del 
suministro eléctrico.

Factor promedio de disponibilidad de las plantas 
de generación

Capítulos 9 y 11

Capítulos 9 y 11

Capítulo 3

Capítulos 3, 9 
y 11

Capítulos 9,10 
y 11

Capítulo 9

Capítulo 9

Capítulo 9

Capítulos 10 y 
11

Capítulo 8

Capítulo 3

Capítulo 8

Capítulos 8 y 9

Capítulos 8, 9 
y 11

Capítulo 9

Capítulo 9

Capítulo 9

SUPLEMENTO DE ENERGÍA

NOTA:  La verificación externa a los estados financieros se realizó por parte de la firma DELOITTE,; todo el contenido 
del informe fue validado por el Comité de Gerencia y la Junta Directiva.       
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TÉRMINO DEFINICIÓN

D

E

COMITÉS DE AUDITORÍA

CIER

CONFIABILIDAD 

CONTRATISTAS 

COPASST

CMI

CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA 
DEMANDA

DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE

DIVIDENDOS

EBITDA

EMPRESA DE CÁPITAL MIXTO

ERP

ESSA

FAER

Órgano de apoyo,  dependiente de la Junta Directiva, cuya función 
principal es apoyar las funciones realizadas por la Junta Directiva 
en materia de control interno.

Corporación para la investigación y el eco desarrollo regional.

Es la habilidad del sistema eléctrico para mantenerse integrado 
y suministrar los requerimientos de energía eléctrica en cantidad 
y estándares de calidad, tomando en cuenta la probabilidad de 
ocurrencia de la contingencia sencilla más severa.

Persona o entidad que por contrato ejecuta una obra material o 
está encargada de un servicio para el gobierno, una corporación o 
un particular.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cuadro de Mando Integral.

La variación de la potencia punta demandada, ya sea de verano 
o de invierno, que puede observarse de forma agregada desde 
ese elemento de la red, descontando toda la generación eléctrica 
conectada a la red de distribución debida tanto a nuevos 
suministros como a una mayor solicitud de los suministros 
existentes.

Proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser 
humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del 
desarrollo; se construye a partir del protagonismo real de las 
personas y fomenta un tipo de crecimiento económico con 
equidad social.

Es la retribución a la inversión que se otorga en proporción a la 
cantidad de acciones poseídas con recursos originados en las 
utilidades de la empresa durante un período determinado.

Indicador financiero (beneficio antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones), es decir, el beneficio bruto de 
explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos 
financieros.

Unión de las empresas de servicios y las empresas comerciales, 
es decir, que brindan servicios y venden productos relacionados 
con el servicio que ofrecen y es aquella que no es privada en su 
totalidad, ya que parte del dinero del que necesita para financiarse 
proviene del Estado.

Enterprise Resource Planning (inglés). Proyecto que consiste en 
la implementación de un software de planificación de recursos 
empresariales a través del sistema One World, para los procesos 
financieros, logísticos y de mantenimiento. 

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.

Fondo de Apoyo financiero para la energización de las zonas 
rurales

TÉRMINO DEFINICIÓN

A

B

C

ACEITE VEGETAL 

ALUMBRADO PÚBLICO

ANDESCO

ASOCODIS 

ACOLGEN 

ASUL

AYUEDA

BTU/kWh

CABLE ECOLÓGICO

CAPACIDAD INSTALADA (MVA)

CIDET

CLIMA LABORAL

CLIENTE NORMALIZADO

CÓDIGOS DE ÉTICA  Y CONDUCTA

CAC

Fluido formulado a partir de aceites vegetales comestibles y 
aditivos de mejoría de desempeño de clase comestible, no 
contiene petróleo, halógenos, silicones u otro material cuestionable 
(Envirotemp™ FR3™ fluid ).

Es un servicio que brindan las empresas energéticas en una ciudad, 
localidad, ruta y que tiene el objetivo de iluminar los lugares 
públicos en general y que no se encuentran a cargo de ningún 
individuo.

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos.

Asociación Colombiana de Distribución de Energía Eléctrica.

Asociación  Colombiana de Generadores de Energía.

Área de subestaciones y líneas.

Programa de ahorro y uso eficiente del agua.

Unidad de medida de energía.

Es un cable cubierto protegido cuyo dieléctrico no tiene resistencia 
de aislamiento adecuada para la tensión del circuito.

Potencia nominal o de placa de una unidad generadora, o bien 
se puede referir a una central, un sistema local o un sistema 
interconectado.

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector 
Eléctrico.

Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 
trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la 
productividad. 

Es todo cliente al cual se le instala el medidor de energía eléctrica y 
que antes le pagaba a ESSA un servicio provisional.

Documento que  fija normas que regulan los comportamientos de 
las personas dentro de una empresa u organización.

Comité Asesor de Comercialización.

13GLOSARIO
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TÉRMINO DEFINICIÓN

L

M

N

P

INDICADOR SAIFI

INFORME DE SOSTENIBILIDAD

INGRESOS OPERACIONALES

INNOVACIÓN

ISO 14000

ISG

LEGISLACIÓN ÁMBIENTAL 

LICENCIAS AMBIENTALES

MATERIALIDAD

MEGA

MISIÓN DEL NEGOCIO

MNR

MR

NORMA GP1000

NIIF

PACTO GLOBAL

PQR

Frecuencia Media de Interrupción del Sistema, indica el número de 
veces que el cliente promedio del sistema sufre una interrupción 
durante un periodo de tiempo analizado.

Documento a través del cual una empresa comunica y cuenta a sus 
Grupos de Interés de manera clara y estratégica, los resultados de 
su gestión en un periodo de tiempo establecido.

Ingresos de que dispone regularmente la entidad gracias a sus 
actividades cotidianas.

Nuevas propuestas, inventos y su implementación económica.

Es un estándar internacional de gestión ambiental, que se comenzó 
a publicar en 1996, expresa cómo establecer un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) efectivo. 

Índice de satisfacción general.

Conjunto de normas, leyes, decretos, resoluciones que expide un 
país, entidad o empresa con el propósito de dar cumplimiento en 
el desarrollo delos proyectos obras o actividades que interfiere con 
el medio ambiente.

Autorización que otorga la autoridad ambiental competente para 
la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo 
con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje.

Aspectos que reflejan los efectos económicos, ambientales y 
sociales significativos de la organización, o bien aquellos que 
tienen un peso notable en las evaluaciones y decisiones de los 
grupos de interés.

Meta Grande y Ambiciosa.

Motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 
empresa u organización.

Mercado no regulado.

Mercado regulado.

Estándar de gestión dirigido hacia la evaluación del desempeño 
de las instituciones en términos de calidad y satisfacción social 
durante la prestación de los servicios por parte de las entidades 
estatales. 

Normas Internacionales de Información Financiera.

Instrumento de las Naciones Unidas (ONU) cuyo fin es promover 
el diálogo social para la creación de una ciudadanía corporativa 
global, sobre la base de 10 principios en áreas relacionadas con los 
derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción.

Petición, queja, reclamo.

TÉRMINO DEFINICIÓN

F

G

I

ESSA EN CASA

EVA

FILIAL

FITCH RATINGS 

FOES

FNR

FSSRI

GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL

GOBIERNO CORPORATIVO

GRI

GRUPOS DE INTERÉS

GRUPO EMPRESARIAL

GWh

IDEAM

IGAE

INDICADOR SAIDI

Alianza estratégica con empresas de la región que facilitan la venta 
y financiación de electrodomésticos y servicios, para mejorar la 
calidad de vida de los clientes mediante el pago de sus créditos en 
cuotas mensuales mediante el recibo de energía.

Valor económico agregado.

Entidad controlada por otra entidad cuya mayoría de acciones, 
más del 50%, pertenecen a otra compañía y por lo tanto, su 
administración depende de esta en forma más o menos directa. 

Agencia internacional de calificación crediticia.

Fondo de Energía Social.

Fondo Nacional de Regalías.

Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos.

Conjunto de acciones para la prevención, mitigación, corrección, 
y/o compensación de los impactos negativos y la potenciación 
de los impactos positivos sobre los componentes físico, biótico y 
social, desde la planificación de los proyectos, obras o actividades, 
y de los impactos que estos puedan recibir del medio.

Se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, 
integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la 
empresa.

Global Reporting Initiative (inglés); Red mundial compuesta 
por miles de expertos en docenas de países, que promueve la 
transparencia, el reporte, la sostenibilidad y la accountability. GRI 
ha liderado el desarrollo del esquema de reporte de sostenibilidad 
más ampliamente usado en el mundo.

Actores que impactan o son impactados significativamente por la 
actividad de la organización, y que tienen intereses legítimos en 
esa relación.

Conglomerado de empresas que dependen todas de una misma 
empresa matriz, porque esta tiene una participación económica 
suficiente en su capital como para tomar las decisiones.

Giga vatios hora.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), es una entidad del gobierno de Colombia dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se encarga del 
manejo de la información científica, hidrológica, meteorológica y 
todo lo relacionado con el medio ambiente.

Índice de Gestión Ambiental.  Sistema para medir la gestión 
ambiental de las empresas del Grupo EPM. 

Índice de Duración Promedio de Interrupción del Sistema, mide el 
tiempo total de interrupción que el cliente promedio del sistema 
en análisis quedó privado del suministro de energía eléctrica 
durante un periodo de tiempo analizado.
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TÉRMINO DEFINICIÓN

R

S

U

V

ROA

ROE

RSE

SINTRAELECOL 

SIPROESSA

SOSTENIBILIDAD

SDN

STN

STR

SUBESTACIÓN

SUITE VISION

UPME

URA

URE

VALOR COMPARTIDO

VENTAJA COMPETITIVA 

Rentabilidad sobre activos.

Rentabilidad financiera.

Responsabilidad Social Empresarial.

Sindicato de trabajadores de la energía eléctrica de Colombia.

Sindicato de Profesionales de ESSA.

Conjunto de condiciones económicas, sociales y ambientales que 
favorecen el desarrollo y la permanencia de una empresa en un 
medio, en una relación de mutuo beneficio.

Sistema de Distribución Nacional.

Sistema de Transmisión Nacional.

Sistema de Transmisión Regional.

Instalación destinada a modificar y establecer los niveles de 
tensión de una infraestructura eléctrica, para facilitar el transporte y 
distribución de la energía eléctrica.

Software de gestión empresarial que permite el monitoreo y 
mejoramiento estratégico de la organización, por medio de la 
metodología Balanced Score Card (BSC), al tiempo que facilita  la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad, vinculando 
información de los procesos.

Unidad de Planeación Minero energética.

Uso racional del agua.

Uso racional de energía.

Políticas y prácticas operacionales que mejoran la competitividad 
de una empresa, a la vez que ayudan a mejorar las condiciones 
económicas, sociales y ambientales en las comunidades donde 
opera.

Ventaja que posee una empresa ante otras empresas del mismo 
sector, que le permite destacar o sobresalir ante ellas, y tener una 
posición competitiva en el sector o mercado.

Informe de 
Sostenibilidad

14 ESTADOS 
FINANCIEROS 
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