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Mensaje a los Grupos de Interés. 
102-14

Grupos de interés de ESSA 

El 2017 representó grandes retos para nuestra compañía, que con el compromiso y responsabilidad 
de nuestro talento humano fueron gestionados y asumidos con la calidad y oportunidad requerida. 
En esta séptima versión del informe de sostenibilidad, desarrollado bajo la metodología GRI-
Estándares, encontrarán los principales resultados de la gestión en términos sociales, técnicos, 
ambientales y económicos. Sea esta la oportunidad para hacer extensivo el agradecimiento y 
felicitación a los trabajadores de ESSA, a nuestros clientes y usuarios, proveedores y contratistas; a 
la Junta Directiva y al Grupo EPM por sus valiosos aportes, que permiten a ESSA estar a la vanguardia 
y en constante evolución.  

En Santander se evidenció una mayor desaceleración de la economía frente al promedio nacional, 
lo cual, sumado a un clima menos caluroso, conllevó a una disminución en la demanda de energía 
en el área de cobertura de ESSA del -2,1%. La región continuó siendo impactada económica 
y socialmente por la migración de personas provenientes de Venezuela, el estancamiento de la 
inversión en el sector petrolero y el aplazamiento de obras de infraestructura de gran envergadura.  
No obstante, la compañía emprendió de manera temprana acciones que permitieron ajustar sus 
operaciones y mitigar estos impactos. 

ESSA continúa con el compromiso de aportar a la sostenibilidad de los territorios donde actúa, 
ratificando 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 y los temas materiales 
establecidos.

Nuestro principal objetivo es crear valor económico, ambiental y social a corto y largo plazo, 
contribuyendo al aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones futuras, en 
su entorno general, por ello, la sostenibilidad es nuestro propósito, la Responsabilidad Social es 
nuestro vehículo, y el desarrollo sostenible nuestro sello.

Dentro de los principales 
logros, se destaca en el 
componente social la obtención de 
71% en el índice de trayectoria de RSE, 
superando 12% el resultado de 2016, obteniendo 
así el puntaje más alto en los 7 años en los cuales ha 
sido medido.

En términos de calidad del clima laboral se destaca la 
aprobación de 61 nuevas plazas a término indefinido 
para reforzar los equipos de trabajo; el Índice de Lesiones 
Incapacitantes (ILI) mejoró 16% frente a 2016, con un 
resultado de 0,32; el clima laboral aumentó 2,9 puntos y en 
la medición de calidad de vida y riesgo psicosocial se mejoró 
1,77%.

Se destaca la creación del programa de becas “Buena energía 
para tu proyecto de vida” que beneficia 12 estudiantes de la 
Universidad Industrial de Santander (UIS) de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica. El aporte de $1.125 millones para un total de $4.000 
millones para la restauración del Teatro Santander; el patrocinio 
a eventos regionales de tipo deportivo, cultural y empresarial por 
valor de $623 millones, contribuyendo al desarrollo de la región; 
la iluminación navideña a 15 municipios ganadores del concurso 
“Encendamos la alegría de la Navidad” y embellecimiento de 
Parroquias por $1.794 millones que aportaron al crecimiento 
comercial y turístico del departamento. 

Buscando el acceso y universalización del servicio, ESSA 
desarrolla programas de electrificación rural por valor de 
$33.316 millones, con recursos propios y del Gobierno Nacional, 
que permitieron llevar el servicio de energía a 5.033 hogares 
campesinos adicionales, incrementando la cobertura al 98,35% 
en Santander. Se instalaron 4.975 medidores para clientes y 
usuarios beneficiados con el servicio de energía PrePago. Se 
beneficiaron 12.887 clientes con la financiación de $13.348 
millones a través del programa PACTO. 

El indicador de pérdidas de energía cerró la vigencia 2017 en 
12,06% con una leve disminución frente al año anterior, con lo 
cual se aporta a la sostenibilidad de la empresa y a mejorar la 
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calidad de vida de comunidades, mediante la prestación de un 
servicio de energía seguro, confiable y de calidad. 

En calidad y seguridad del servicio de energía eléctrica se 
destaca el avance positivo del 12% de nuestros principales 
indicadores de calidad del servicio, SAIDI y SAIFI; mejoramos 
el Índice de Satisfacción Calidad percibida CIER en un 23% al 
obtener un resultado de 82,7%, que nos ubica en el séptimo 
puesto entre 32 empresas de Latinoamérica mayores a 500 
mil usuarios.  En términos tarifarios, el promedio de la tarifa se 
incrementó en 2017 solo un 1,4%, siendo inferior a la inflación. 
Continuamos con la homologación de procesos con las empresas 
del Grupo EPM, incorporando las mejores prácticas, con el fin de 
aumentar la satisfacción de nuestros clientes.

El aumento de los clientes en el año 2017 fue del 3,8%, pasando 
de 750.854 a 779.330. Este incremento equivale a 28.476 nuevos 
clientes, de los cuales el 90% son del sector residencial, 8% del 
mercado comercial, 1% del industrial y 1% del sector oficial. 

Promoviendo el desarrollo regional y la contratación 
responsable, ESSA realizó eventos de relacionamiento con cerca 
de 104 proveedores y contratistas, con quienes se efectuaron 
454 procesos de contratación, por valor de $248.316 millones, 
generando 2.384 empleos indirectos, que apalancan la gestión 
de ESSA hacia sus Grupos de interés. Se destaca el incremento en 
la Contratación Regional, llegando a un valor de $111.281 con 
relación al 2016 que fue de $71.515.

En términos ambientales obtuvimos 90% en el Índice de 
Gestión Ambiental Empresarial, IGAE, aumentando 5% frente 

al 2016. Contamos con 42 familias campesinas, incrementando 
en 6 familias el alcance en el programa de servicios ambientales 
comunitarios BanC02 y la ampliación del programa para beneficiar 
a 15 familias del Magdalena Medio en 2018; la siembra de 6.395 
árboles y la protección de 43.450; la creación de 30 huertas 
escolares y aportes para la protección del Bioparque Móncora en 
Barichara. Como compromiso con el cuidado del agua se realizó 
el repoblamiento íctico de 320 mil alevinos en la cuenca baja 
del río Lebrija; la conservación de 220 Ha de bosque nativo, con 
nacimientos de agua en la finca Altamar.

Todas estas acciones han permitido compensar nuestra huella 
de carbono, destacándonos como una empresa 100% carbono 
neutro. 

En diversificación de energías renovables ESSA inicia el proyecto 
de autogeneración solar en la sede Parnaso de Barrancabermeja y 
continúa con el suministro de energía fotovoltaica a 12 escuelas 
rurales, mejorando la calidad de vida de 180 personas. 

En el componente financiero, por séptimo 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.

El total de ingresos de actividades ordinarias disminuyeron en 
2%, pasando de $1.052.899 millones a $1.034.530 millones; el 
EBITDA fue de $221.272 millones, correspondiente a un margen 
EBITDA de 22%; y el resultado neto del período alcanzó la cifra 
de $95.754 millones, superando en $8.427 millones el del año 
anterior; durante 2017 se cancelan impuestos por diferentes 
conceptos por valor de $86.191 millones.

Finalmente, se continúa con la ejecución de un plan de inversiones 
histórico que en 2017 permitió destinar $205.919 millones 
de pesos para mejorar la infraestructura eléctrica, destacando 
un incremento del 24% frente a 2016; poniendo en servicio la 
expansión de las subestaciones Bucaramanga y Real de Minas; y 
la modernización de 5 subestaciones en el área metropolitana, 
Barrancabermeja y Cimitarra.  Se realizó la instalación de 1.890 
kilómetros de nuevas redes, 3,68% más frente a 2016; colocamos 
en servicio tecnología de punta, para beneficio de nuestros 
clientes y el desarrollo de la región.  

Con satisfacción presentamos en este informe los hechos, las 
cifras y estrategias que permiten que nuestra empresa esté 
siempre adelante, aportando al crecimiento e iluminando el 
desarrollo de los territorios donde actuamos.  

Cordial saludo, 

Inés Helena Vélez Pérez
Presidenta de la Junta Directiva 

Mauricio Montoya Bozzi
Gerente General
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Perfil de la Organización
Quienes somos
102-1, 102-5

La ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P - ESSA, es una 
empresa prestadora de servicios públicos, mixta, de nacionalidad 
colombiana, perteneciente al grupo empresarial EPM. ESSA está 
constituida como sociedad anónima, sometida al régimen general 
de los servicios públicos domiciliarios y a las normas especiales 
que rigen el sector eléctrico. La cobertura se centra en el oriente 
colombiano: en 87 municipios de Santander, dos de Bolívar, 
cuatro del sur del Cesar y uno de Norte de Santander.

Direccionamiento estratégico 
102-15

En ESSA el direccionamiento estratégico se define a partir de 
tres dimensiones: identidad, acción y resultados y se compone 
de seis elementos: valores, propósito, negocios, estrategia, 
objetivos estratégicos y la MEGA; de los cuales se despliega el 
direccionamiento competitivo de cada uno de los negocios.

Dimensiones

Componentes

Direccionamiento
Estratégico

D.E.

3. R
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s  

    
    

    
     

     

      
      1

. Identidad                                          2. Acción

Identidad
Lo que
decidimos SER:
- Valores
- Propósitos

La establecen
aquellos
elementos que
representan la
filosofía empresarial

1.

Acción
Cómo decidimos
HACERLO:
- Los Negocios
- Estrategía

Son aquellos
elementos que
parmiten hacer
realidad esa
filosofía

2.

Resultados
Dónde decidimos
LLEGAR:
- MEGA
- Objetivos
   Estratégicos

Son logros que
se espera
alcanzar3.

Generación de valor

Clientes y Mercado

Operaciones

Aprendizaje y Desarrollo

En el 2025 el Grupo EPM estará creciendo de manera eficiente, sostenible e innovadora; 
garantizando el acceso a los servicios que preste en los territorios donde esté presente, al 
100% de la población; protegiendo

nuevas hectáreas de cuencas hídricas, ademas de las propias, con una operación carbono 
neutral y generando

billones

137 mil
 de EBITDA.

Generación Energía

Transmisión Energía

Distribución Energía

Gas Natural

Provisión Aguas

Gestión Aguas Residuales

Gestión Residuales Sólidos

Priorizando las
formas de jugar:
• Desarrollador de Proyectos
• Rentabilizador de Operaciones
• Desarrollador de Soluciones
• Comprador Inteligente

Valores que habilitan el propósito,
mediante negocios coherentes con la
estrategia, alcanzamos los objetivos,

que son camino hacia la MEGA.

MEGA.

 $12.6 

Valores Transparencia • Calidez • Responsabilidad
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Para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos se cuenta con el Cuadro de Mando Integral (CMI) por medio del cual se 
monitorea el cumplimiento de los indicadores asociados a los objetivos estratégicos. Algunos de los indicadores son:

Operaciones: Atender integralmente al cliente/usuario brindando
                             soluciones ajustadas a sus necesidades

Operaciones: Optimizar procesos
                              -Tácticos

EBITDA

Utilidad Neta

Ingresos

Quejas

Objetivo Estratégico Indicador

Unidades Físicas Vendidas Distribución (GWh)

Unidades Físicas Vendidas Generación ( (GWh)

Ingreso neto de la operación comercial (INOC) Generación

Reclamos 

Cobertura total

Índice de lesiones incapacitantes

Clientes

Km de red

Clientes morosos

Participación cartera

Índice de Pérdidas del OR

Energía recuperada (GWh)

SAIDI

SAIFI

Disponibilidad activos STR distribución

Disponibilidad activos STN transmisión

Disponibilidad hidráulica menores

Inversiones en Infraestructura

Trayectoria RSE

Generación de valor: Incrementar el valor para los grupos de interés

Aprendizaje y desarrollo: Fortalecer el desarrollo integral del talento humano 

Clientes y mercado: Crecer en mercados y negocios

Operaciones: Optimizar procesos

Operaciones: Fortalecer la gestión de proyectos
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Ubicación de nuestras operaciones 
102-3, 102-4 

ESSA presta sus servicios en las zonas urbanas y rurales de 87 
municipios de Santander, dos de Bolivar, cuatro de Cesar y uno de 
Norte de Santander, su sede principal se encuentra en la carrera 
19 N° 24-56 de la  ciudad de Bucaramanga y cuenta con otras 5 
sedes localizadas en los municipios de San Gil, Socorro, Barbosa, 
Málaga y Barrancabermeja. Cuenta con 2 plantas de generación 
hidroeléctrica localizadas en los municipios de Lebrija y San 
Gil en Santander, además de 77 subestaciones y 64 oficinas de 
atención al cliente, distribuidas en Santander y en las zonas 
límite de Santander con los departamentos de Bolivar, Cesar y 
Norte de Santander donde ESSA presta el servicio.
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Generación

Transmisión

El negocio de generación 
eléctrica  consiste en 

transformar alguna clase de 
energía (química, cinética, 
térmica, lumínica, nuclear, 

solar entre otras), en energía 
eléctrica.

ESSA cuenta con dos plantas 
de generación hidráulicas: 

palmas ubicada en Lebrija y 
Cascada ubicada en San Gil.

El negocio de transmisión 
está constituido por los 

elementos necesarios para 
transportar a través de 
grandes distancias la 

energía generada en las 
plantas eléctricas y el 

sistema nacional.

ESSA cuenta con 4 
subestaciones de STN

y 12 subestaciones
de STR.

HOSPITAL

Cadena
     valorde

ESCUELA

Distribuición
El negocio de distribución es 
el encargado del suministro 

de energía desde la 
subestación de distribución 

hasta los usuarios finales 
(medidor del cliente).

ESSA cuenta con 61 
subestaciones de SDL.

Comercialización
El negocio de 

comercialización consiste en 
la compra de energía 

eléctrica en el mercado 
mayorista y su venta a otros 
agentes del mercado o a los 

usuarios finales.

ESSA atiende a 779.330 
clientes y usuarios, para los 

cuales se dispone de 64 
oficinas de atención al 

cliente y 2 oficinas móviles.Cadena de valor 
102-2 

ESSA dentro de su objeto 
social tiene la responsabilidad 
de prestar el servicio público 
domiciliario de energía 
eléctrica, con sus actividades 
complementarias de 
generación, comercialización, 
transformación, interconexión 
y transmisión, las cuales se 
describen a continuación:
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Mercado atendido
102-6 

ESSA cuenta a diciembre 31 de 2017 con 779.330 clientes, para los cuales  tiene disponible 64 
oficinas de atención al cliente, 14 puntos de atención mediante la modalidad de atención en 
convenio con las Alcaldías municipales y dos oficinas móviles.
 
Sus productos y servicios están dirigidos a todos los estratos residenciales; a los sectores comercial, 
industrial, oficial y alumbrado público, en la modalidad de energía del mercado regulado.

La distribución de sus clientes por zonas es:

Otros servicios ofrecidos
102-2 

Servicios de conexión con Ecopetrol 

En 2013 Ecopetrol solicitó la contratación del servicio de conexión eléctrica al Sistema de 
Transmisión Regional para sus instalaciones del campo Yariguí (Puerto Wilches, Santander), así 
como del campo Casabe (Yondó, Antioquia), y conexión al Sistema de Distribución Local para sus 
instalaciones del campo Llanito (Barrancabermeja, Santander), con el propósito de dar respuesta 
a la confiabilidad en el sistema eléctrico requerido por Ecopetrol. Por lo anterior, ESSA presenta 
oferta para la realización de estos proyectos la cual es aceptada en enero de 2014.

Cambios de la organización
 102-10 

Cambios en la estructura organizacional
Con el fin de fortalecer la visión estratégica de los procesos desarrollados por los equipos de trabajo 
de ESSA, apalancar el desarrollo de los mismos y facilitar la gestión administrativa de los jefes de 
dependencia, se realiza un ajuste al modelo de equipos de trabajo en donde se reactiva el cargo 

Numero de clientes
Categoría

Residencial 397.840 145.169 53.329 45.505 25.904 30.552 698.299 89,60%

B/ga Barranca San Gil Barbosa Málaga Socorro

Industrial 5.974 760 1.199 682 61 553 9.229 89,60%

Alumbrado
público 410 200 113 57 26 77 883 0,11%

Total 448.560 159.297 59.767 49.960 28.174 33.572 779.330 100%

Total

42.732 12.059 4.394 3.020 1.627 1.887 65.719 8,43%

%

Comercial

1.597 1.094 728 682 553 500 5.154 1,18%Oficial

7 15 4 14 3 3 46 0,01%Acueductos

Profesional 4 que se convierten en los líderes de los equipos y 
se retira el rol gestor, igualmente se disminuyen los tramos de 
control de los jefes de estructura administrativa y se pasa de 45 
equipos de trabajo a 34.

La Junta Directiva de ESSA, con el fin de mejorar la productividad 
en su gestión y garantizar el cumplimiento de la MEGA 2025, 
aprobó 61 plazas a término indefinido, de la siguiente forma:

ESSA le apuesta a la implementación de nuevas tecnologías, 
modelos de negocio e iniciativas novedosas, a través de la 
conformación del grupo de trabajo denominado Innovación, a 
cargo del Área Generación de Energía, el cual permite garantizar 
el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios de ESSA 
impulsando la innovación. 

Finalmente, dada la complejidad de labores a desarrollar, ESSA 
realiza reconocimiento y promoción a 39 cargos de la organización, 
con el fin de reconocer el aporte generado a la gestión estratégica 
de la organización.
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Gestión integral de riesgos 
102-15 

Durante la vigencia 2017, la gestión integral de riesgos ESSA continúa su evolución y madurez en 
la aplicación y ampliación metodológica, apoya la toma de decisiones partiendo del análisis de los 
riesgos, estos asociados a la actividad empresarial, que al materializarse puedan desviar el logro 
de los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM o puedan afectar los objetos de impacto: 
ambiente, reputación, personas, costo, calidad, información o tiempo; con el fin de seleccionar 
las alternativas de reducción de las probabilidades de ocurrencia y mitigación del impacto en la 
materialización de los riesgos a los que está expuesta la Organización. 

Como resultado de la actualización, se evidenció que el índice general de riesgos de empresa 
tuvo una disminución de 0,042 con respecto al 2016, esto debido en gran parte a que 5 riesgos 
disminuyeron su nivel dada la implementación de medidas de tratamiento y cambios en el entorno. 
Por otra parte, se mantuvo el nivel de riesgos alto lo que significa que requiere de acciones a corto 
plazo que deben ponerse en conocimiento de la alta dirección y realizar controles que impliquen 
inversión económica o estudios costo-beneficio con el fin de evitar la materialización de riesgos.

La matriz de riesgos de ESSA contempla 30 riesgos que abarcan los diferentes niveles de criticidad, 
distribuidos de la siguiente forma: 3 en nivel extremo, 6 en nivel alto, 15 en nivel tolerable y 6 en 
nivel aceptable.

A continuación, presentamos los riesgos con mayor valoración:

Acciones para mitigar riesgos extremos

RIESGO 23: Cambios adversos en la regulación relacionada con servicios públicos en los mercados 
actuales y objetivos, relacionado con la disminución de ingresos:

• Fortalecimiento del equipo de regulación de la empresa con el fin de hacer un seguimiento 
más proactivo de todas las resoluciones, decretos y circulares que generan organismos como 
el Ministerio de Minas y Energía (MME), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), 
la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD), el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) entre otras.

• Participación activa en los gremios y comités del sector como ASOCODIS, el 
CAC, y ANDESCO con el fin de tener la posibilidad de realizar acercamientos 
con el gobierno y establecer posiciones ante la normatividad emitida, 
permitiendo que se expresen los impactos de los cambios regulatorios antes 
de que los mismos se den.

• Presentación de comentarios a los proyectos de resolución de mayor impacto 
para la empresa. En general estos comentarios se consolidan a través del núcleo 
corporativo con el fin de hacer los mismos como grupo, dando así mayor peso a 
los mismos.

En la siguiente figura se presenta la matriz de riesgos ESSA, con la desagregación de los riesgos 
identificados durante la vigencia 2017, para un mayor detalle de los riesgos identificados y la 
clasificación de probabilidad y consecuencia se recomienda ver en la posterior tabla.



12 Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPMPerfil de la organización /

01.
02.
03.
04.

Nuestra
Empresa

Desempeño
Social

Desempeño
Ambiental

Desempeño
Económico

• Socialización de los impactos más significativos de la normatividad a toda la compañía a 
través del grupo primario de la gerencia, con el fin de incorporar en los análisis realizados por 
el equipo de regulación la opinión experta de cada uno de los directivos, robusteciendo así 
los análisis iniciales.

• Preparación de las herramientas informáticas de la empresa ante los cambios regulatorios.

RIESGO 1: Debilidades en la gestión de proyectos de inversión:

• Priorización de proyectos a ejecutar.
• Culminar la homologación de seguimiento a proyectos bajo metodología PMI.

RIESGO 3: Dificultad para atender el crecimiento de la demanda por insuficiente infraestructura eléctrica:

• Continuar la ejecución Plan de Expansión STR.
• Concretar posible ejecución del plan de expansión del STR del Sur.

Gestión integral de riesgos de procesos

El proceso gestión integral de riesgos durante el 2017 identificó 
para los 68 procesos de ESSA un total de 533 riesgos. Se pudo 
determinar el índice general de riesgos de procesos el cual en 
esta primera medición fue de 0,532 lo que lo deja en un nivel 
medio, lo que significa que requiere de acciones a corto plazo con 
el fin de evitar la materialización de riesgos que pueden desviar 
el logro de los objetivos de los procesos.

Del total de riesgos en procesos identificados, 88 se encuentran en 
nivel extremo, 117 en nivel alto, 186 en nivel medio y por último 
142 en nivel aceptable.  Presentando la siguiente distribución:

1.00

0.67

0.53
0.532

0.37

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

2017 2018 2019

27%

35%

16%

22%

Extremo                Alto                Tolerable                Aceptable
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Premios y distinciones
En el 2017 ESSA se destacó con los siguientes premios y distinciones:

Compromisos con iniciativas externas de sostenibilidad
102-12 

Distinción especial:  Segundo lugar en los XIV Juegos Nacionales del Sector Eléctrico, 
Bucaramanga 2017.

De acuerdo al estudio anual de Vanguardia Liberal de las 500 empresas generadoras de Santander, 
ESSA ocupó el segundo lugar.

Gremios y asociaciones a las que pertenecemos
102-13 
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Gobierno corporativo
102-18 

Asamblea general de accionistas

La asamblea general de accionistas es el máximo órgano de 
dirección, conforme a la composición accionaria, la asamblea está 
conformada por: El máximo accionista que es EPM inversiones 
S.A, los dos siguientes que son la Gobernación de Santander, 
municipio de Bucaramanga y los accionistas minoritarios que son 
20 municipios, 7 personas jurídicas y 301 personas naturales.

Asamblea general
de accionistas

Máximo órgano
de dirección:

Junta directiva

Máximo órgano
de administración:

Gerencia

Máximo órgano
de gestión:

1

73
,7

7%
   

    
    

     
22,48%                    1,01%

2,74%

EPM inversiones S.A.

Inversiones minoritarias
(20 municipios, 7 personas
juridicas y 301 personas
naturales)

Departamento de
Santander
Municipio de
Bucaramanga

Accionista Acciones

Inversionistas minoritarios 153.540.766 1,01%

Total 15.229.310.632 100%

Participación (%)

EPM Inversiones S.A. 11.234.852.204 73,77%

Departamento de Santander 3.423.186.802 22,48%

Municipio de Bucaramanga 417.730.860 2,74%
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Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPM 15Gobierno corporativo /

Funciones de la Asamblea de Accionistas
102-26, 102-29, 102-30, 102-32 

• Estudiar y aprobar la reforma de estatutos según las normas vigentes al momento de la 
reforma respectiva;

• Elegir y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva y al Revisor Fiscal;
• Fijar las asignaciones de los miembros de Junta Directiva y el Revisor Fiscal;
• Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio, individuales y 

consolidados según lo exija la ley y las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF);

• Considerar los informes de la Junta Directiva o del Gerente, sobre el estado de los negocios 
sociales, así como los informes del Revisor Fiscal;

• Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, los 
directivos y el Revisor Fiscal;

• Disponer de las utilidades sociales, y fijar el monto del dividendo, así 
como la forma y plazos en que se pagará conforme a la ley y los estatutos 
sociales;

• Ordenar la cancelación de pérdidas y la constitución de reservas no 
previstas en la Ley o en estos estatutos;

• Aumentar el capital social, sin perjuicio de la facultad de la Junta Directiva 
para aumentar el capital autorizado cuando se trate de hacer nuevas inversiones 
en la infraestructura de los servicios públicos de su objeto y hasta por el valor que 
ellas tengan de conformidad con el numeral 19.4 de la Ley 142 de 1994;

• Autorizar la transformación, fusión o escisión de la sociedad;
• Adoptar todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés de la 

sociedad;
• Resolver sobre la disolución extraordinaria de la Sociedad;
• Resolver y decidir sobre la adquisición de acciones propias;
• Delegar en la Junta Directiva o en el Gerente, cuando lo estime conveniente y para casos 

concretos, alguna o algunas de sus funciones, que no se haya reservado expresamente y cuya 
delegación no esté prohibida;

• Designar al liquidador o liquidadores de la sociedad conforme a la ley y a los estatutos y 
señalarle(s) su remuneración;

• Aprobar los reglamentos de colocación de acciones privilegiadas y de suscripción de acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho de voto;

• Disponer que determinada emisión de acciones o bonos convertibles en acciones sea colocada 
sin sujeción al derecho de preferencia;

• Decretar la emisión de bonos convertibles o no en acciones, ya sean estas ordinarias o 
privilegiadas, y de títulos representativos de obligaciones;

• Autorizar el pago en especie para la suscripción de acciones y ordenar su valoración de 
acuerdo con la ley;

• Autorizar la venta de activos de propiedad de la sociedad, cuando su cuantía supere el 20% 
del total de los activos;

• Formular, desarrollar e implementar las normas de conducta, prácticas, mecanismos e 
instrumentos de Gobierno que le correspondan y que hagan parte del Código de Gobierno 
Corporativo de la empresa, así como sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los estatutos de la Sociedad;

• Las demás que en atención a la naturaleza jurídica de la sociedad señalen la ley, estos estatutos 
y las que no correspondan a otro órgano.
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Junta directiva
102-22, 102-23 

La Junta Directiva es el máximo órgano de administración, conforme a la designación realizada en 
Asamblea General de Accionistas, en la cual para 2017 está conformada por seis integrantes así: 
una mujer y dos hombres como delegados principales y tres hombres como suplentes por parte del 
Grupo EPM y la Gobernación de Santander. Ellos son:

Elección de miembros de junta directiva 
102-24

La Asamblea General de Accionistas tiene a su cargo la elección de los integrantes de la Junta 
Directiva, esto de conformidad con lo descrito 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 garantiza  que el perfil de los 
candidatos se ajuste a las necesidades del momento estructural y coyuntural que se presente al 
interior de 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 tiene 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 disponibilidad de tiempo 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.
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Funciones de la Junta Directiva
102-26, 102-29, 102-30, 102-32 

• Darse su propio reglamento; 
• Aprobar el reglamento de contratación de la sociedad; 
• Nombrar y remover al Gerente de la sociedad y sus suplentes,
• Nombrar y remover al Auditor Interno y resolver sobre su remuneración y renuncia. 
• Convocar a la Asamblea General de Accionistas conforme a la ley o a los estatutos, o cuando 

lo crea conveniente;
•  Cooperar con el Gerente en la administración y dirección de los negocios sociales;
• Presentar a la Asamblea General de Accionistas junto con el Gerente, el balance y las cuentas 

de cada ejercicio anual, un informe razonado sobre la situación económica y financiera de la 
sociedad y el respectivo proyecto de distribución de utilidades;

• Aumentar el capital autorizado de la sociedad en el caso previsto en el numeral 19.4 de la Ley 
142 de 1994; 

• Aprobar el reglamento de suscripción de acciones;
• Resolver si el pago de nuevas acciones puede hacerse en bienes distintos de dinero, caso en 

el cual procederá a hacer el avalúo correspondiente; 
• Examinar cuando lo tenga a bien, por sí o por medio de una comisión, los libros de la sociedad, 

sus cuentas, contratos y documentos en general; 
• Velar por el estricto cumplimiento de los convenios de desempeño y demás obligaciones que 

contraiga la sociedad y evaluar los resultados de acuerdo con las metas trazadas; 
• Aprobar el presupuesto anual de la sociedad y dictar las normas para la elaboración y ejecución 

del mismo, cuidando su adecuación a los planes y programas para cada vigencia;
• Exigir al Auditor Interno informes de manera periódica o cuando lo considere pertinente. 
• Aprobar el plan estratégico y el plan de acción de la Sociedad y los criterios necesarios para 

su evaluación y velar por su estricto cumplimiento;
• Decidir sobre las excusas, licencias y vacaciones del Gerente y llamar a los suplentes 

respectivos. Los permisos hasta de tres (3) días y las vacaciones y podrán ser concedidos por 
el presidente de la Junta Directiva.

• Considerar los informes relacionados con el cumplimiento y comportamiento de los 
indicadores en cuanto a operación, ingresos, gastos, ejecución presupuestaria, situación 
financiera, nombramiento de personal, y demás aspectos referentes a su gestión, incluyendo 
los criterios, características, indicadores y modelos de carácter obligatorio definidos por la 
respectiva comisión de regulación, y ordenar las acciones que crea pertinentes; 

• Proponer las modificaciones que se consideren pertinentes a la estructura de la sociedad;
• Aprobar la planta de personal y sus modificaciones e indicar la política de remuneración, 

o proponerla a los organismos competentes, cuando así diera lugar de acuerdo con la 
composición accionaria de la empresa;

• Servir de órgano consultivo para todos los asuntos que le requiera el Gerente;
• Autorizar el establecimiento de sucursales, agencias, o subordinadas, en los lugares que 

estime conveniente;
• Delegar en el Gerente alguna o algunas de la(s) funciones de la Junta Directiva que conforme 

a la Ley se puedan delegar;
• Designar las personas que habrán de representar a la sociedad en la negociación de 

convenciones colectivas de trabajo y señalarles las pautas a seguir;
• Velar porque la prestación del servicio sea eficiente y se cumplan las normas legales y 

regulatorias propias del mismo;
• Cuidar del estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en estos Estatutos y 

de las que se dicten para el buen funcionamiento de la sociedad; 
• Autorizar al Gerente para delegar aquellas funciones que, de acuerdo con estos estatutos y la 

Ley, fuesen delegables; 

• Autorizar al Gerente para ofrecer a los trabajadores de la sociedad 
bonificaciones, derechos y prestaciones laborales especiales para su 
desvinculación de la misma por mutuo acuerdo, señalando un plazo para el 
efecto; 

• Cuando así lo considere necesario, podrá contratar por intermedio de la 
administración asesores o consultores en temas específicos, que reportarán el 
resultado de sus estudios o averiguaciones directamente a la Junta Directiva.

• Formular, desarrollar e implementar las normas de conducta, prácticas, 
mecanismos e instrumento de Gobierno que le correspondan y que hagan 
parte del Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como sus 
modificaciones o ajustes posteriores que se proponga efectuar, de acuerdo con los 
principios insertos en los estatutos de la Sociedad.

• Las demás que se señalen en los estatutos o le sean delegadas por la Asamblea General de 
Accionistas. 

• Asignar la representación legal de la compañía en las personas que determine. Dicha asignación 
de representación podrá ser global o específica para algunos asuntos de la empresa, como por 
ejemplo los asuntos judiciales y administrativos. 

Los representantes legales para asuntos judiciales y administrativos tendrá funciones de 
representación legal de la sociedad ante cualquier autoridad, organismo o entidad y en toda clase 
de peticiones, procesos, procedimientos, juicios, diligencias, actuaciones y gestiones en que la 
Sociedad, tenga interés como parte, solicitante, reclamante, demandante, demandada, tercero 
interviniente o coadyuvante de cualquiera de las partes, con el fin de iniciar o continuar hasta su 
culminación los procesos, diligencias y actuaciones respectivas, así como para conciliar, desistir, 
transigir, comprometer, absolver interrogatorios de parte, interponer recursos, promover incidentes, 
someter a la decisión de árbitros controversias susceptibles de transacción, así como para representar 



18 Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPMGobierno corporativo /

01.
02.
03.
04.

Nuestra
Empresa

Desempeño
Social

Desempeño
Ambiental

Desempeño
Económico

a la Sociedad en procesos arbitrales y, en general, para que asuma la representación legal de la 
Sociedad de tal manera que la pueda representar por sí mismo, en condición de parte, o pueda 
otorgar los poderes que considere necesarios en todos los asuntos judiciales y administrativos de 
la Sociedad.

• Aprobar las políticas y lineamientos asociados al sistema de Control Interno de la sociedad y 
al ejercicio de la actividad de Auditoría Interna.

• Monitorear el cumplimiento efectivo de las políticas asociadas al Sistema de Control Interno y 
la mejora permanente de la gestión del riesgo, el control y el gobierno en la sociedad.

• Autorizar al Gerente para participar y suscribir cualquier acto o contratos cuando su cuantía 
supere el equivalente a dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como 
conferir las demás autorizaciones exigidas en el Manual de Contratación. Sin embargo, cuando 
se trate de suscribir contratos, abrir o participar en convocatorias o licitaciones derivadas de 
la venta y/o compra de energía eléctrica y en general en todas aquellas actuaciones asociadas 
a la operación comercial y el mercado mayorista, no será necesaria la autorización de la Junta 
Directiva. Tampoco se requiere autorización de Junta Directiva para contratar créditos de corto 
plazo, entendidos como aquellos de una vigencia igual o inferior a un año, siempre y cuando 
se cumpla con la normativa colombiana vigente para este tipo de operaciones, quedando 
autorizada la suscripción de la solicitud de crédito, pagarés, y todos los documentos que lo 
respalden.

• Evaluar periódicamente la gestión del gerente de la sociedad, y de los altos directivos, por lo 
menos una vez al año y aprobar la metodología de medición, así como presentar a la Asamblea 
General de Accionistas un informe con los resultados del desarrollo de esta función, el cual 
hará parte integral del informe de gestión presentado al final de cada ejercicio contable. De 
igual manera deberá facilitar que el Gerente y la alta gerencia evalúen la gestión de la Junta 
Directiva y a sus miembros en particular, por lo menos una vez al año.

Función respecto a la memoria: Revisa y aprueba formalmente el Informe de Sostenibilidad Validan 
y aseguran que todos los aspectos materiales estén cubiertos y constituyan la realidad de ESSA.

Conocimientos y formación en los criterios estratégicos de sostenibilidad
102-27 

De conformidad con lo definido en agenda típica de Junta Directiva mensualmente, el máximo 
órgano de administración de la sociedad conoce a través de informes ejecutivos la gestión del cuadro 
de mando integral y estados financieros, lo que comprende los procesos financieros, comerciales, 
técnicos y operativos, así como la ejecución de inversiones y el avance de los diferentes proyectos

Además, hubo una formación integral en RSE, donde se impactaron 2 miembros de junta directiva. 
Los contenidos de la formación fueron los siguientes: Sostenibilidad, Principios del Pacto Global, 
ODS y DD.HH. 



Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPM 19Gobierno corporativo /

Frecuencia de evaluación en temas económicos, ambientales y sociales
102-31 

De conformidad con lo definido en agenda típica de Junta Directiva cuatrimestralmente, el máximo 
órgano de administración de la sociedad realiza seguimiento a la gestión integral de riesgos, 
plan de auditoría, plan del revisor fiscal y analiza los resultados de la evaluación realizada por los 
proveedores de aseguramiento.

Remuneración miembros de junta directiva
 102-35, 102-36, 102-37 

No se cuenta con una política definida para la remuneración percibida por los integrantes de la Junta 
Directiva, sin embargo, estaturiamente se tiene establecido que, 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 2017 se reconce a los 
integrantes de Junta Directiva una suma equivalente a dos 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.

Gerencia 
102-7  
La Gerencia es el máximo órgano de gestión, que para el 2017 está compuesto por 13 Directivos así: 
Cinco mujeres que se desempeñan en las áreas de Auditoria, Finanzas, Secretaria General, Servicios 
Corporativos y Gestión Comercial. Así mismo, ocho hombres que se desempeñan en la Gerencia 
General, áreas de Suministro y Soporte Administrativo, Gestión Operativa, Proyectos, Generación 
de Energía y Subgerencias de Subestaciones y Líneas, Distribución Norte y Distribución Sur, en la 
cual se refleja el compromiso en la igualdad de oportunidades como equidad de género. 

Evaluación del desempeño de la junta
102-28 

En la actualidad la Junta Directiva autoevalua su gestión bajo los siguientes aspectos: 
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Funciones del Gerente 
102-26, 102-29, 102-30, 102-32 

1. Administrar la Sociedad y representarla judicial 
y extrajudicialmente. El Gerente podrá delegar la 
representación judicial y extrajudicial de la Sociedad.

2. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo 
del objeto social;

3. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales o estatutarias;

4. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal;

5. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la 
sociedad;

6. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada;

7. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. Poner 
a disposición de los accionistas, por lo menos con 15 días 
hábiles de antelación a la reunión de la Asamblea General de 
Accionistas, los estados financieros y demás comprobantes 
exigidos por la ley y una memoria razonada sobre la marcha 
de los negocios sociales con el proyecto de distribución de 
utilidades aprobado por la Junta Directiva. 

8. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona 
en interés personal o de terceros, en actividades que 
impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto 
de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización 
expresa de la Junta Directiva o la Asamblea General de 
Accionistas;

9. Preparar e implantar el plan estratégico y el plan de acción 
de la sociedad;

10. Ejecutar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva;
11. Dirigir la administración del personal y las relaciones 

laborales

12. Suscribir y terminar los contratos laborales de los empleados de la Sociedad cuya designación 
le corresponda y resolver sobres sus renuncias, permisos, encargos y vacaciones; 

13. Someter a la consideración de la Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones 
que proponga introducir; 

14. Aplicar las tarifas autorizadas;
15. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, 

políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto de la sociedad;
16. Adoptar las decisiones y velar por la ejecución de los actos a que haya lugar para el cumplimiento 

del objeto social de la sociedad, dentro de los límites legales y estatutarios;
17. Ejecutar y cumplir estrictamente todos los actos, contratos y obligaciones que contraiga la 

sociedad;
18. Responder por que el control interno de la sociedad se lleve a cabo de conformidad con lo 

dispuesto en la ley de servicios públicos e informar a la Junta Directiva de la sociedad acerca 
del estado del sistema de Control Interno y las acciones de mejoramiento implementadas 
durante el período de reporte.

19. Ejecutar las determinaciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva;
20. Responder por la dirección y manejo de la actividad contractual de la sociedad y asegurarse 

que se cumpla con el reglamento de contratación establecido por la Junta Directiva;
21. Cuidar de la recaudación y de la adecuada inversión de los fondos de la sociedad;
22. Adelantar las acciones necesarias para lograr el pago oportuno de los servicios por parte de 

los usuarios o suscriptores y para la cancelación oportuna de las compras de energía;
23. Presentar conjuntamente con la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas, para 

su aprobación, el informe de gestión y el balance de fin de ejercicio, acompañado de los 
documentos exigidos por la ley para este efecto. Lo anterior deberá colocarse a disposición 
de los accionistas, con por lo menos quince (15) días hábiles de antelación a la fecha en que 
tendrá lugar la reunión ordinaria;

24. Rendir las demás cuentas a los accionistas o la Junta Directiva, en cualquier momento, al final 
de cada año y cuando se retire del cargo;

25. Suscribir los contratos de la sociedad y delegar, total o parcialmente, la competencia 



Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPM 21Gobierno corporativo /

Declaración publica acerca de la gestión del gerente.

Los integrantes de la Junta Directiva realizaron el ejercicio de valoración del desempeño del 
Gerente General de la empresa, correspondiente al período 2017. En esta apreciación se tuvo en 
cuenta el análisis y la calificación de los compromisos de desempeño previamente establecidos, 
los cuales estuvieron orientados a los resultados empresariales. Las metas fueron monitoreadas 
por la Junta Directiva durante todo el período y su resultado final hace parte de esta manifestación. 
Adicionalmente, se evaluaron los comportamientos definidos para habilitar el direccionamiento 
estratégico, el estilo gerencial y de liderazgo deseado por el Grupo EPM: en este ejercicio se incluyó 
la participación de los colaboradores directos, la de su superior jerárquico, Junta Directiva y la 
autoevaluación realizada por el Gerente de la empresa. La Junta Directiva propició la charla de 
retroalimentación con el Directivo, en la cual se le plantearon las fortalezas que deben seguir 
exhibiendo en beneficio de los logros de la empresa y los del equipo de trabajo y también las 
oportunidades de mejora y desarrollo.

para celebrarlos, en funcionarios que desempeñen cargos de nivel directivo o ejecutivo o 
sus equivalentes. Lo anterior de conformidad con el reglamento interno de contratación 
establecido por la Junta Directiva;

26. Fijar las cuantías de los actos o contratos cuya celebración delegue. Lo anterior de conformidad 
con el reglamento interno de contratación establecido por la Junta Directiva;

27. Comparecer como actor, coadyuvante o demandado, en toda clase de acciones, reclamaciones 
o procesos judiciales o extrajudiciales, pudiendo constituir como apoderados judiciales o 
extrajudiciales a funcionarios de la sociedad o a profesionales ajenos a la misma, en quienes 
podrá delegar las facultades que juzgue necesarias, solicitarles conceptos, fijarle sus honorarios, 
y delegarle las atribuciones que considere pertinentes, siempre que tales facultades sean 
compatibles con sus funciones como Gerente y las limitaciones de sus propias atribuciones;

28. Representar las acciones o intereses que tenga la sociedad en sociedades, asociaciones, 
fundaciones o corporaciones, o en cualquier otra modalidad asociativa;

29. Realizar todas las funciones y adoptar todas las decisiones que no estén expresamente 
atribuidas a otro órgano o representante y que sean requeridas para el desarrollo del objeto 
social;

30. Formular, desarrollar e implementar las normas de conducta, prácticas, mecanismos e 
instrumentos de Gobierno que le correspondan y que hagan parte del Código de Gobierno 
Corporativo de la empresa, así como sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga 
efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los estatutos de la Sociedad.

31. Cumplir de manera estricta con el Código de Buen Gobierno Corporativo. 
32. Ejercer las demás funciones legales y estatutarias que le competan y las que le asigne la 

Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva;

Función respecto a la memoria: Revisa y aprueba formalmente el Informe de Sostenibilidad Validan 
y aseguran que todos los aspectos materiales estén cubiertos y constituyan la realidad de ESSA.

Resultados de la evaluación
Perspectiva generación de valor: No se cumplió con el resultado esperado en el 
indicador de EBITDA principalmente por una demanda de energía menor que la 
proyectada sin embargo la Utilidad Neta superó las expectativas debido a los 
mayores dividendos recibidos de Gasoriente.

Clientes y mercados, Durante el 2017 las unidades vendidas de energía por 
ESSA estuvieron un poco por debajo del presupuesto principalmente se ve 
decrecimiento en el sector residencial atribuido a una mayor cultura del 
ahorro y condiciones climáticas de menor temperatura.

Perspectiva operaciones: En ESSA se está adelantando un ambicioso plan 
de inversiones y se está cumpliendo con lo programado, los indicadores de 
calidad del servicio duración SAIDI y frecuencia de las interrupciones SAIFI 
superaron las expectativas, mientras que las pérdidas de energía fueron 
un poco mayores inducidas principalmente por algunos asentamientos 
poblacionales inesperados lo cual incidió para que la cartera mayor de 60 
días fuese alta; en relación con la trayectoria RSE, Responsabilidad Social 
Empresarial, el resultado fue muy satisfactorio.

Perspectiva de aprendizaje y desarrollo: El indicador ILI, Índice de Lesión 
Incapacitante, superó las expectativas lo cual muestra un avance en el autocuidado de 
los empleados y la eficacia de las diferentes campañas.

En la evaluación de las actuaciones, asociadas a los comportamientos, la Junta Directiva afirma del 
Gerente General:

Mauricio es meticuloso, planeador, riguroso, organizado, con visión estratégica y amplia prospectiva, 
tiene claridad total del negocio y del entorno.  Ha generado un impacto altamente positivo en el 
relacionamiento con su equipo de trabajo.  Promueve la construcción colectiva.   Es abierto, maneja 
una comunicación efectiva. Tiene una buena capacidad de liderazgo, ejerce una influencia positiva 
en su equipo y motiva e integra alrededor de propósitos comunes.   Mauricio es firme y seguro. Tiene 
una gran capacidad de aprendizaje, se involucra y evidencia un interés genuino por las personas.  
Tiene muy buenas capacidades para relacionarse de manera estratégica con instituciones de los 
gobiernos tanto nacional como local, así como con el regulador y otras entidades que abren puertas 
y potencian la gestión de los objetivos de la empresa. Es orientado al logro y a los resultados y tiene 
capacidad para movilizar los equipos de trabajo. Es tranquilo, pragmático, riguroso y con una buena 
capacidad de interlocución, concreto, claro y  preciso.
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En el plan de fortalecimiento la Junta Directiva, invitó al Gerente 
a continuar en el desarrollo de sus competencias orientadas 
al desarrollo de su equipo de colaboradores y su efectivo 
empoderamiento, seguimiento de planes y proyectos, realizar 
una realimentación frecuente y oportuna.  Puede continuar 
mejorando su relacionamiento y alineación con las prácticas de 
grupo interiorizando su cultura y apoyando que ella permee a 
sus equipos de trabajo. Procurar mayor calidez y cercanía con los 
colaboradores y su grupo directivo   y mayor apertura a visiones 
diferentes a las suyas y de su propia evaluación le permitirá 
potenciar los resultados. También se le hace una invitación a 
fomentar cada día más el trabajo coordinado y armonizado tanto 
entre las áreas de ESSA como con las empresas del Grupo EPM.

Con base en lo anterior la Junta Directiva expresó al Gerente su 
reconocimiento, por su esfuerzo, dedicación y compromiso con 
los objetivos y metas de la empresa, la oportunidad de aprovechar 
para capitalizar lecciones aprendidas durante el año que termina 
y extendió el mensaje al Gerente y a todos los empleados de la 
organización, invitándolos a continuar en la senda del positivo 
desempeño y mejoramiento que conlleve a la superación de 
indicadores cada vez con mayores retos y compromisos.

Finalmente, la Junta Directiva reconoce en el Gerente actuaciones 
destacadas y totalmente alineadas con los valores e intereses del 
Grupo.



Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPM 23Gobierno corporativo /

Delegación de autoridad 

102-19
La delegación de autoridad en temas 
económicos, ambientales y sociales 
del máximo órgano de gobierno hasta 
los altos ejecutivos y otros empleados 
se efectua por parte de la Asamblea de 
Accionistas en la Junta Directiva o en el 
Gerente, cuando dicho organo lo estima 
conveniente y para casos concretos,  
esto siempre que tal gestión no se 
haya reservado expresamente y 
cuya delegación no esté prohibida. 
Situacion identica ocurre respecto 
de la Junta Directiva, quien podrá 
delegar en el Gerente alguna o algunas 
de las funciones a esta asignada simpre que 
conforme a la Ley se puedan delegar.

102-20
En ESSA se delega el control y manejo de los temas económicos, 
ambientales y sociales a las jefaturas de las áreas de Finanzas, 
Gestión Operativa, Gestión Comercial y Secretaria General, 
cargos que dependen de manera directa de la Gerencia l.

102-33
Las preocupaciones importantes son trasladas al máximo órgano 
de Gobierno a través de las sesiónes ordinaria y/o extraordinarias 
cuando sea necesario, de forma presencial o no presencial, 
condición que se define bajo perentoriedad de la situación que 
se pretende someter a su consideración. 

Conflictos de interés 
102-25
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 manual de conflictos de intereses y tratamiento de decisiones en interés de grupo 
EPM.

Conocimientos y formación en los criterios estratégicos de sostenibilidad

102-27 
En la formación integral en RSE, donde se impactaron 2 miembros de junta directiva, también se impactaron 7 directivos que hacen 
parte del órgano de gestión a través del comité de gerencia. Los contenidos de la formación fueron los siguientes: Sostenibilidad, 
Principios del Pacto Global, ODS y DD.HH.

Además, se contó con la presencia de Margarita María Salazar, Gerente de Desarrollo Sostenible de EPM, quien realizó la difusión del 
modelo de RSE del grupo EPM para ESSA. Esta sesión contó con la presencia de 12 directivos.
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Grupos de Interés
ESSA reconoce como partes interesadas o grupos de interés a las 
personas o grupos que generan impactos en la organización o 
se ven impactados por las diferentes actuaciones de la empresa 
como prestadora del servicio eléctrico.

Grupos de Interés ESSA
Bajo estos tres criterios se identificaron 7 grupos de interés para ESSA que son:
102-40

Son aquellos grupos o personas con 
los que la empresa tiene o puede tener 
responsabilidades legales, financieras, 
operativas o simbólicas según 
reglamentaciones, contratos o prácticas 
vigentes.

Son aquellos grupos o personas que 
sienten urgencia por una respuesta de la 
organización

Son aquellos grupos o personas que tienen 
o que pueden tener la posibilidad de influir 
en la capacidad de la empresa para alcanzar 
sus objetivos, dado que sus acciones pueden 
impulsar o impedir su desempeño. Se trata 
de grupos con influencia informal o con 
poder de decisión formal.

Legitimidad:

Poder: 

Urgencia:

Gente ESSA:
Trabajadores

Comunidad

Cliente y
Usuarios

ColegasAccionistas

Proveedores
& Contratistas

Estado
Gestión

Ambiental
Integral

Criterios para la elección de los grupos de interés:
102-42
ESSA adoptó el ejercicio de identificación de grupos de interés 
del Grupo EPM quienes identifican y priorizan sus grupos de 
interés bajo los siguientes criterios:
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Gente ESSA: son aquellas personas que tienen una relación 
laboral y/o prestacional con la empresa, hacen parte de este 
grupo de interés los Directivos, trabajadores, organizaciones de 
trabajadores, aprendices y practicantes, jubilados y pensionados; 
así como los familiares de trabajadores a quienes se les hace 
extensivos los beneficios convencionales y no convencionales.

Accionistas: es el conjunto accionistas y sus representantes. Esta 
definición refiere al grupo de interés EPM “Dueños”, el cual para 
el año 2018 ESSA va a homologar. 

Clientes y usuarios: conjunto de personas, empresas y otras 
organizaciones con las que se tiene una relación a partir de la 
prestación del servicio de energía eléctrica de ESSA y el Grupo 
EPM.

Colegas: conjunto de empresas dedicadas a la prestación de 
servicios públicos domiciliarios, así como gremios e instancias 
donde se discuten, comparten e intercambian experiencias y 
temas de interés común en términos de desarrollo y sostenibilidad 
de interés para el sector.

Comunidad: población que habita en las zonas donde la empresa 
tiene presencia a través de sus proyectos y operaciones.

Estado: conjunto de entidades del orden nacional, departamental 
y municipal; de las ramas del poder ejecutivo, legislativo y 
judicial; y organismos supranacionales, entre otros, encargadas 
de garantizar la finalidad social del estado en lo relacionado con 
la prestación de los servicios públicos.

Proveedores y contratistas: conjunto de personas naturales y 
jurídicas que proveen o están en capacidad de proveer bienes o 
servicios a ESSA y demás empresas del Grupo EPM.

Grupo especial líderes de opinión: Los grupos considerados 
como especiales NO se consideran grupos de interés puesto que 
poseen características, cualidades y responsabilidades éticas 
que impactan a los demás grupos de interés, por tal razón se 
debe establecer el relacionamiento entre la empresa y dichos 
grupos a partir de lineamientos que guíen el actuar empresarial. 
Los grupos especiales son personas o grupos de personas que se 
caracterizan por:

• Impactan la imagen de la Empresa
• Influyen sobre los Grupos de Interés (GI)
• Pueden afectar el desarrollo de los Planes de Relacionamiento
• Su poder esencial es el simbólico (PS=Poder simbólico) 

y con base en él son formadores o “deconstructores” de 
sociedad y de cultura

Principales mecanismos de relacionamiento en 2017 con los Grupos de Interés
102-21 , 102-43



26 Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPMGrupos de interés /

01.
02.
03.
04.

Nuestra
Empresa

Desempeño
Social

Desempeño
Ambiental

Desempeño
Económico

Temas y preocupaciones claves:
102-44
La empresa cuenta con mediciones internas y externas que determinan el estado y las necesidades 
de los grupos de interés. Los responsables de las mediciones en cada proceso, hacen seguimiento, 
cuando se requiere se elaboran los planes de mejora y son cargados para seguimiento en los 
sistemas de control empresarial (KAIROS – SVE). Algunas de estas mediciones son:

• Medición de clima y cultura organizacional 
• Medición Efectividad de la comunicación interna
• Medición de satisfacción al cliente
• Medición de espiga de proveedores y contratistas
• Medición de reputación
• Medición de apropiación de la RSE
• Medición CIER
• Medición de Transparencia empresarial 
• Encuesta de Calidad de Vida
• Monitoreo y medición de redes sociales

Así mismo, el 16 de mayo de 2017 se llevó a cabo un ejercicio de participación ciudadana con 
el propósito de identificar y priorizar necesidades empresariales con planteamiento de posibles 
soluciones que se evaluarán al interior de ESSA. Este ejercicio giró en torno a 4 de los 5 focos de 
actuación que son visibles en el direccionamiento estratégico y que aportan al cumplimiento de la 
MEGA:

El evento contó con la asistencia de 27 personas a quienes se les 
presentó las iniciativas empresariales alineadas con 4C (Cercanía, 
Cobertura, Cuidado del agua y Crecimiento). Las conclusiones del 
ejercicio de inclusión de los grupos de interés se compartieron 
en el módulo de participación ciudadana, que está en el portal 
web ESSA y que puede acceder en el siguiente link:
http://www.essa.com.co/site/participacionciudadana.aspx 

Materialidad
102-46
Los temas relevantes son aquellos que tienen, o es probable 
que tengan, influencia sobre la toma de decisiones, sobre las 
actividades o sobre el comportamiento de uno o más grupos de 
interés y/o de la empresa en sí. Por lo tanto, es importante que la 
empresa tenga conocimiento de los impactos de sus actividades 
y de sus operaciones, así como de las expectativas de los grupos 
de interés respecto de la actuación de la empresa.

La materialidad establece los temas de gestión para la convivencia 
responsable de las empresas en la sociedad, porque aborda los 
asuntos decisivos para la sostenibilidad de ambas. Constituye 
para las empresas un camino deseable de liderazgo, que responde 
a expectativas manifiestas de sus grupos de interés.

En 2015 el Grupo EPM realiza ajustes al ejercicio de materialidad, 
bajo las recomendaciones metodológicas GRI-G4, a partir 
de las señales recibidas en la elaboración de su informe de 
sostenibilidad, de los planes de relacionamiento con grupos de 
interés y de la gestión organizacional de los temas materiales 
pasando de esta manera de 17 a 12 temas, dentro de los cuales dos 
asuntos se abordarán como aspectos fundamentales para la toma 
de decisiones y la gestión de la materialidad de la organización 
como son: Equilibrio en las acciones de RSE en los territorios e 
integración en el territorio. Igualmente, otros asuntos que pese a 
su relevancia tanto para las empresas del Grupo EPM como para 
los grupos de interés, no fueron clasificados como materiales pero 
que serán examinados anualmente para detectar su evolución 
y posibilidades de gestión y son ellos: Trabajo decente, control 
social, tercerización y compromiso por la paz.

ESSA adoptó el ejercicio de materialidad elaborada por el Grupo 
EPM en el año 2015, la cual fue empleada en el presente informe. 
En diciembre de 2017 se realizó el ejercicio de actualización de 
la materialidad de grupo, con énfasis en cada una de las filiales 
bajo metodología GRI-Estándares. Se realizó la identificación de 
énfasis de temas materiales del Grupo EPM en ESSA con la firma 
KPMG, con la participación de 3 grupos de Interés: Proveedores 
y Contratistas, Clientes y usuarios y Comunidades logrando la 
asistencia de 50 personas. El resultado de la actualización de la 
materialidad se verá reflejado en el informe de sostenibilidad 
ESSA 2018.
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Identificación de asuntos
En el procedimiento de materialidad los asuntos son una lista amplia de aspectos destacados para 
la sostenibilidad. Los temas materiales se obtienen a partir de la priorización de los asuntos de esa 
lista.

Para construir la lista de asuntos se acudió a las voces de los grupos de interés a través de diálogos 
directos en algunos casos, y en otros a través de estudios sobre expectativas, necesidades, 
satisfacción o reputación, y también a través de los mecanismos de interacción transaccionales 
como las quejas y reclamos. El nivel de participación directa de los grupos de interés es heterogéneo 
porque corresponde a la dinámica de relacionamiento propia de cada una de las empresas filiales del 
Grupo que participaron en el ejercicio, las cuales se encuentran en diferentes estados de evolución.

Las voces de los grupos de interés se conjugaron con el conocimiento de las personas del Grupo 
EPM sobre sus territorios y con sus vivencias en la interacción cotidiana a través de los diferentes 
procesos de las empresas.

Los asuntos identificados se contrastaron con elementos del direccionamiento estratégico del 
Grupo EPM, lo mismo que con asuntos relevantes globales de sostenibilidad, para incorporarlos 
en caso de no haber sido identificados en los pasos previos, siempre y cuando fueran pertinentes 
en el entorno y la estrategia del Grupo EPM. Entre las fuentes se incluyeron: las áreas temáticas y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda de desarrollo mundial post 2015, los informes 
de desarrollo humano PNUD 2010–2014, las líneas de trabajo del WBSCD, la norma internacional 

Procedimiento para la identificación y priorización de 
asuntos materiales en EPM

de responsabilidad social ISO26000, el índice de sostenibilidad Dow Jones, los informes de 
sostenibilidad de empresas destacadas del sector, eventos como el 7 Foro Urbano Mundial y el 
documento de GRI que contiene tópicos de sostenibilidad por sector.

La lista resultante de asuntos y actores asociados se sometió a procesos sucesivos de afinación, 
depuración, discusión y análisis, y también a una preselección, según posibles impactos económicos, 
ambientales y sociales para el Grupo EPM y para la sociedad, a criterio de personas conocedoras 
de las filiales y del núcleo corporativo. De esta manera, se aplicó el principio de exhaustividad del 
modelo de relacionamiento y se obtuvo la lista de asuntos a priorizar.

Priorización de asuntos
La priorización de la lista de asuntos se realizó con personas especialistas de la organización, 
mediante los criterios de priorización para temas materiales, instrumento propio para estimar el 
nivel de valor social, económico y ambiental que potencialmente genera o destruye cada asunto 
para el Grupo EPM y para sus grupos de interés. Así se aplicó el principio de relevancia.

El instrumento privilegia la confluencia de criterios. Para subsanar la posibilidad de que asuntos 
con alta importancia en una sola de las tres categorías evaluadas resulte con baja calificación total, 
aunque tenga altas repercusiones para la sostenibilidad, se realiza un contraste empírico de los 
resultados con personas que tienen capacidad de visualizar la incidencia de los temas prioritarios 
de sostenibilidad sobre el Grupo EPM, sus grupos de interés y la sociedad en general.

Para el análisis de los asuntos y temas se utilizaron técnicas cualitativas, traducidas a expresiones 
numéricas que facilitan la comprensión, comparación y visualización de ciertas cualidades o 
tendencias, sin olvidar que la realidad supera las limitaciones de los instrumentos que la intentan 
modelar
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El análisis de potencial de gestión del tema da cuenta de la 
aplicación del principio “capacidad de respuesta”, del modelo de 
relacionamiento (los otros dos principios son “exhaustividad” y 
“relevancia”).

Validación
Con criterio experto, y a partir de aportes recibidos del Comité 
de Gestión, comité de apoyo a la Junta Directiva, la Gerencia 
Desarrollo Sostenible afina el resultado final. La Vicepresidencia 
Ejecutiva Estrategia y Crecimiento de EPM es la responsable de 
asegurar que los doce temas materiales identificados queden 
reflejados en el contenido del Informe de Sostenibilidad. 
Los temas materiales son los ejes a partir de los cuales las 
dependencias, según su función, gestionan el relacionamiento 
con cada uno de los grupos de interés, tanto en los negocios 
como a través
de los procesos transversales.

Los resultados de la materialidad se socializan a Planeación 
Estratégica Corporativa y de Negocios, para ganar articulación 
con el direccionamiento estratégico y alimentar el análisis 
de entorno, la gestión integral de riesgos y el Plan de Negocio 
2016–2019

Revisión
El alcance y la afinación de la materialidad seguirán evolucionando 
para reflejar la ampliación del ámbito de acción hacia el Grupo 
EPM, que está en camino de estabilizar una transformación 
empresarial reciente con su incidencia en las funciones, los 
responsables y la estructura organizacional.

El gráfico ubica los temas según su importancia, tanto para 
el Grupo EPM como para los grupos de interés, a partir de los 
criterios de priorización para los temas materiales.

Con la Dirección Ingeniería de Riesgos se identificaron los riesgos 
asociados a cada uno de los doce temas materiales, lo mismo que 
a tres asuntos que, pese a no quedar clasificados como temas 
materiales, son muy relevantes: Tercerización, Control social 
y Trabajo decente; ellos serán examinados anualmente para 
detectar su evolución y espacios de gestión. 

Cobertura del informe de sostenibilidad
102-46
La cobertura interna o materialidad de los temas para las 
diferentes partes de la organización se analizó para el Grupo, y de 
manera global para sus empresas, a través del nivel de incidencia 
de cada tema material en los elementos del direccionamiento 
estratégico del Grupo y de sus negocios. 

El resultado se representa con la intensidad del color del bloque que contiene la lista de temas 
materiales en la gráfica “Análisis de elementos externos e internos impactados con los temas 
materiales”.

La menor intensidad de color del bloque que representa la incidencia de los temas no debe 
interpretarse como indicación de importancia baja, puesto que los doce temas son aquellos con 
mayor priorización para el Grupo EPM. La intensidad indica menor evidencia en el impacto sobre los 
elementos de la estrategia, que podría aumentar si se evalúan, por ejemplo, elementos operativos.

La cobertura externa, es decir, la materialidad del tema fuera de la organización, se expresa mediante 
la asociación entre grupos de interés y temas.

En el primer ejercicio de materialidad de Grupo en 2014, el estudio de cobertura interna concluyó 
que los temas tienen distinto peso según las particularidades de cada empresa y su entorno. 
En 2015 se afinó la prioridad de cada tema en cada una de las filiales, para lo cual se realizaron 
consultas con las filiales nacionales que permitieron establecer los temas materiales del Grupo, 
que de no ser gestionados en dicha filial afectarían significativamente a los grupos de interés y al 
direccionamiento estratégico del Grupo EPM.

Generación
energía

Transmisión
y distribución

Grupo de interés
asociados a los temas

Temas
materiales

Temas
materiales

TRN: Todos

TAR: Clientes y usuarios,
          estado, colegas

RDH: Comunidad, P&C

CAL: Clientes, usuarios
          y P&C

AGU: Comunidad, estado
           y colegas

ECL: Comunidad, estado
          y colegas

AYC: Clientes, usuarios
           y estado

PSS: Clientes, usuarios
          y estado

ENR: Estado y colegas

BIO: Comunidad, estado
          y colegas

CON: P&C, comunidad
           y colegas

CLI: Gente Grupo EPM,
        clientas, usuarios,
        comunidad y P&C

TRN: Transparencia y apertura
           de información

TAR: Tarifas y precios

RDH: Respeto y promoción  de
           los Derechos Humanos

CAL: Calidad y seguridad de
          los productos y servicios

AGU: Cuidado del agua

ECL: Estrategia climática

AYC: Acceso y comprabilidad
          de los servicios públicos

PSS: Población sin servicio

ENR: Diversificación de
           energías renovables

BIO: Biodiversidad

CON: Contratación responsable
            para el desarrollo local

CLI: Calidad del clima laboral
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102-47

En ESSA el ejercicio de materialidad se realizó teniendo en cuenta la priorización de 10 de los 12 
temas que identificó el Grupo EPM. La matriz de priorización de los temas materiales en ESSA es la 
siguiente:

Alineación de los temas materiales y los ODS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcan la ruta temática de la agenda mundial de desarrollo 
que cristaliza la relación empresa-sociedad, a la cual está articulada la materialidad del Grupo EPM.

Tema material 
Acceso y comprabilidad

Tema material 
Población sin servicio

Tema material 
Respeto y promoción de los DDHH

Tema material 
Calidad del clima laboral

Tema material 
Calidad y seguridad del servicio

Tema material 
Contratación responsable
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Estrategia
climática

Diversificación
de energías
renovables

Biodiversidad Cuidado
del agua

Contratación
responsable para

el desarrollo
local

Transparencia
y apertura de
información Derechos

Humanos

Calidad y
seguridad de
los productos

y servicios

Población
sin servicio

Acceso y
comprabilidad
de los servicios

públicos

Calidad del
clima laboral

Tarifas y
precios

Tema material 
Tarifas y precios

Tema material 
Diversificación de energías renovables

Tema material 
Estrategia climática

Tema material 
Cuidado del agua

Tema material 
Transparencia y apertura a la información

Tema material 
Biodiversidad
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Alineación de los temas materiales y los 10 principios del Pacto Global
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Perfil del informe
102-50, 102-54
Este es el Informe de sostenibilidad ESSA 2017, está comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se ha elaborado 
de conformidad con los estándares GRI opción Esencial, es 
la séptima memoria realizada por ESSA donde se muestra 
el desempeño, impactos y gestión en aspectos económicos, 
sociales y ambientales en relación con los grupos de interés y la 
materialidad. 

102-51,102-52
Desde el año 2011 y de forma consecutiva ESSA ha elaborado 
los informes de sostenibilidad. La última memoria publicada fue 
en el año 2016, la cual fue presentada, evaluada y aprobada por 
la Asamblea General de accionistas el día 27 de marzo de 2017.

102-45
Este informe de sostenibilidad corresponde a ESSA, por tanto, 
en el desempeño económico se incluyen los estados financieros 
exclusivamente de ESSA. 

102-56
Los contenidos del informe fueron revisados y aprobados por la 
Junta Directiva y verificados externamente por la firma Deloitte 
& Touche con el fin de asegurar la confiabilidad y la precisión de 
la información publicada. El memorando de verificación externa 
puede encontrarse al final del informe.

102-32
La elaboración del informe es planeada, ejecutada y coordinada 
por el grupo de trabajo de RSE, que hace parte del equipo de 
Planificación y Gestión dentro del Área Gestión Operativa en 
ESSA. 

102-48
Respecto al informe de sostenibilidad ESSA 2016 y versiones 
anteriores, se tuvieron en cuenta las siguientes re-expresiones o 
cambios en la información:

• Programa energía prepago: datos erróneos de la meta 2017
• La gráfica que mostraba el evolutivo anual de resultados 

del Índice de gestión ambiental empresarial IGAE, mostró 
invertido el resultado de los años 2013 y 2015.

• Los datos del número de personas financiadas y el monto 
financiado de las cuentas en mora para el año 2016 se 
ajustaron teniendo en cuenta que solo se financia el 
concepto de energía. 

• En el consumo de combustibles reportado para el año 2016, 
y en adelante, se ajusta, teniendo en cuenta que sólo se 
reflejará el dato correspondiente al consumo de gasolina 
y ACPM propio de ESSA y no de terceros. Dicho dato es el 
suministro para el cálculo de huella de carbono, o emisiones 
totales de alcance 1 y 2. 

• El consumo de agua para los años 2015 y 2016 se ajustó 
con corte a diciembre, teniendo en cuenta que los datos 
reportados correspondían al periodo de enero a octubre.

• El valor de los impuestos pagados para los años 2015 y 
2016 se ajustaron, debido a que en dichos valores hacía 
falta un rubro de un impuesto. 
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102-49
El informe de sostenibilidad ESSA 2017 fue desarrollado bajo metodología GRI-estándares, 
migrando de la anterior versión GRI-G4, además el informe tuvo una reestructuración interna, en la 
cual, la gestión realizada por ESSA fue segmentada en torno a los 12 temas materiales adoptados de 
grupo EPM. Además, tuvo mayor detalle en la explicación de cada uno de los programas, iniciativas 
y actividades desarrolladas por ESSA, garantizando que estuviera redactado en un lenguaje menos 
técnico y de mayor comprensión para los grupos de interés. 

102-53
Para cualquier inquietud o comunicación sobre el informe puede contactar a través de los canales:
Vía e-mail: RSE@essa.com.co
Vía telefónica: (+57-6) 339767
Sede principal: Carrera 19 # 24-56 Bucaramanga, Santander, Colombia
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• Acceso y comprabilidad de los servicios públicos 

• Calidad del clima laboral

• Calidad y seguridad del servicio eléctrico

• Contratación responsable para el desarrollo local 

• Población sin servicio 

• Respeto y promoción de los derechos humanos

• Tarifas y precios

• Transparencia y apertura de la información 

• Ciudadania corporativa
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Desempeño Social
El desempeño social de ESSA parte de dos premisas: 1. La 
responsabilidad social empresarial, evidenciada desde la 
prestación del servicio de energía eléctrica en el departamento de 
Santander y 2. La ciudadanía corporativa, enmarcada en aquellas 
acciones que aportan al mejoramiento del entorno, por fuera de 
las estrategias definidas en su modelo de responsabilidad social

Dentro del modelo de responsabilidad social de ESSA adherido 
del Grupo EPM se promueven acciones asociadas directamente 
con su rol como prestador de servicios públicos; es decir, aquellas 
que están adheridas a la esencia del negocio puesto que son las 
que garantizan escala, impacto y permanencia, tres características 
fundamentales en materia de sostenibilidad, es decir, todo lo 
que hacemos y cómo los hacemos para la generación de valor 
social, económico y ambiental en los territorios donde se tiene 
presencia y que contribuyan el desarrollo sostenible bajo dos 
focos de acción:

1. La Universalización:  tiene que ver con el acceso al servicio; 
está asociado con cobertura, con infraestructura, pero 
también tiene que ver con otro amplio número de variables 
de comprabilidad, entendida como una palanca de la 
universalización que se enfoca en que una vez haya acceso 
a la red sea posible la conexión.

2. El Apalancamiento del desarrollo: está acotado por el 
concepto de desarrollo productivo, entendido como una 
respuesta a condiciones de entorno. 
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El modelo de responsabilidad social se desarrolla teniendo en 
cuenta los temas materiales o relevantes definidos como el 
marco prospectivo para la permanencia, innovación y liderazgo 
organizacional, y se constituye como la brújula que permite 
determinar los impactos en el desarrollo sostenible, incluyendo 
en un mismo escenario las cuestiones económicas, sociales y 
ambientales.

En 2018 se dará paso a una forma de medición más avanzada con 
alcance 2018-2021, la cual presenta mejoras y propone nuevos 
retos que antes no se contemplaban. Finalizando 2017 se realizó 
la medición donde se determinó que la línea base con la que 
ESSA inicia su nuevo indicador de trayectoria de RSE 2018-2021 
es 66%, resaltando que el nuevo instrumento de calificación es 
más conciso y especifico por lo cual los dos porcentajes no son 
comparables. 

De este modo, ESSA tiene un gran compromiso social con sus 
grupos de interés, en torno a los cuales ha priorizado 8 temas 
materiales que son:

1. Acceso y comprabilidad al servicio
2. Calidad del clima laboral
3. Calidad y seguridad de los productos y servicios
4. Contratación responsable para el desarrollo regional
5. Población sin servicio
6. Respeto y promoción de los Derechos Humanos
7. Tarifas y precios
8. Transparencia y apertura a la información.

La responsabilidad Social empresarial es transversal a estos 
temas sociales y se soporta en la política de RSE que se enuncia 
a continuación:

Política de Responsabilidad Social Empresarial: 

La Responsabilidad Social Empresarial debe ser el marco de actuación dentro del cual se desarrollan 
los objetivos estratégicos del grupo empresarial EPM, para contribuir al desarrollo humano 
sostenible a través de la generación de valor social, económico y ambiental, acogiendo temáticas 
sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales y mundiales.
La actuación socialmente responsable tiene un fundamento ético, a partir del reconocimiento de 
los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés; y se gestiona desde el quehacer 
diario de la empresa y de las personas que la conforman.

Los lineamientos que hacen parte de esta política, son los siguientes:
 
1. Responsabilidad Social Empresarial como elemento de la estrategia.
2. Responsabilidad ambiental, elemento de la Responsabilidad Social Empresarial.
3. Relación de mutuo beneficio con la sociedad.
4. Importancia de los grupos de interés internos.
5. Uso de fortalezas propias como palanca.
6. Ejercicio desde el rol de prestador de servicios públicos.
7. Universalización y desarrollo, foco de la actuación socialmente responsable.
8. Sinergias y alianzas para la actuación.
9. Medición de la gestión y de los impactos.
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Indicador de trayectoria
ESSA-01
El indicador de trayectoria es el que nos permite evaluar la 
evolución anual de la responsabilidad social empresarial que 
existe en ESSA bajo el modelo del Grupo EPM contemplada en 
cinco focos: 

• Principios: Adopción y alcance de valores y principios 
éticos; Valores de sostenibilidad y responsabilidad social en 
la filosofía empresarial declarada, incluida transparencia; 
Gobierno Corporativo

• Estrategia y planeación: Aspectos de sostenibilidad en las 
declaraciones oficiales en línea con las definiciones del 
Grupo EPM; Barreras internas para la RSE; Estructura interna; 
Alineación de planes con objetivos de RSE del Grupo EPM; 
Adhesión a estándares

• Prácticas: Alineación de acciones con el enfoque de RSE; 
Relaciones con grupos de interés

• Verificación y comunicación: Reporte de sostenibilidad; 
Monitoreo de impactos económicos sociales y ambientales 
sobre los grupos de interés; Alineación de indicadores con 
el CMI del Grupo 

• Asimilación: Nivel de difusión y capacitación interna y 
externa

ESSA dio inicio a la medición del indicador de trayectoria de 
Responsabilidad Social Empresarial en el 2011, iniciando 
con una línea base de 21% de la cual nacieron grandes retos 
encaminados a contribuir de manera sostenible en los diferentes 
grupos de interés de la compañía. Como resultado del esfuerzo 
empresarial llevado a cabo en estos años, en 2017 ESSA cerró 
este indicador en 71% ratificando así su compromiso con el 
desarrollo sostenible en el territorio donde opera.
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Para el cumplimiento de este indicador, en el 2017 se resaltan los siguientes logros:

• Se realizaron actividades de formación integral en temas de RSE, Sostenibilidad, Principios del 
Pacto Global, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos formando de manera 
directa a 246 personas y de forma indirecta a 62 vigilantes de la firma PROSEGUR. 

• Se ejecutó un plan difusión de Código de ética Grupo EPM, Valores y dilemas éticos, impactando 
a 501 trabadores. 

• Se realizó un conversatorio de Responsabilidad Social Empresarial para los profesionales 4 
y Profesionales 3 con asistencia de 39 personas y otro para directivos con asistencia de 12 
personas. 

• Se identificó el énfasis de temas relevantes de Responsabilidad Social Empresarial del Grupo 
EPM en ESSA con los grupos de Interés: Proveedores y Contratistas, Clientes y usuarios y 
Comunidades con asistencia de 50 personas.

• Se llevaron a cabo 10 mesas de trabajo con los enlaces del informe de sostenibilidad para 
capacitación en los estándares GRI.

• Se realizó el diseño de la iniciativa empresarial para apoyar el proceso de construcción de paz 
en el departamento de Santander en alianza con el SENA y la ARN.

En 2018 se dará paso a una forma de medición más avanzada con alcance 2018-2021, la cual 
presenta mejoras y propone nuevos retos que antes no se contemplaban. Finalizando 2017 se 
realizó la medición donde se determinó que la línea base con la que ESSA inicia su nuevo indicador 
de trayectoria de RSE 2018-2021 es 66%, resaltando que el nuevo instrumento de calificación es 
más conciso y especifico por lo cual los dos porcentajes no son comparables. A su vez se proyectó 
como meta en 2018 lograr un 72% en este indicador.
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Acceso y comprabilidad de los 
servicios públicos
103-1
Poder acceder a los servicios básicos para la satisfacción de 
las necesidades, acorde a las capacidades de cada individuo 
es un derecho fundamental y una condición para el desarrollo 
de territorios. Es precisamente esto a lo que hace referencia el 
Acceso y comprabilidad al servicio en ESSA. 

103-2
El acceso hace referencia a la disponibilidad del servicio 
cumpliendo con la regulación y normatividad a través de 
soluciones de infraestructura. ESSA garantiza el servicio eléctrico 
a sus clientes y usuarios de difícil acceso, como lo es el sector 
rural, mediante el proyecto Iluminemos Santander.

La comprabilidad hace referencia a las opciones y soluciones 
para que los clientes y usuarios tengan la posibilidad de disfrutar 
de forma permanente los servicios y satisfacer sus necesidades, 
acorde a sus capacidades de pago y disposición. ESSA procura 
la comprabilidad mediante programas y proyectos como Energía 
prepago, ESSA en casa, Facturación en sitio y financiación de 
cuentas en mora.

Grupo de interés impactados:

Los ODS que se alinean a esta gestión son:
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Principales logros: Evaluación:

103-3  
Como evaluación al presente tema material se cuenta con 
indicadores y mediciones anuales tales como la cobertura rural, 
número de clientes vinculados al sistema prepago, indicadores 
de clientes suspendidos, y cortados, además por el proyecto 
Iluminemos Santander, el FAER, administrado por el Ministerio 
de Minas y Energía realiza vigilancia y control con auditorías a 
través de la Contraloría General de la Nación. En el desarrollo de 
este capítulo se presentarán los principales resultados obtenidos 
durante 2017.

Acceso
El acceso hace referencia a la disponibilidad del servicio 
cumpliendo con la regulación y normatividad a través de 
soluciones de infraestructura

Programa Iluminemos Santander 
203-2, Suplemento eléctrico acceso 

Iluminemos Santander es el programa donde se gestionan los 
proyectos de electrificación rural que ESSA ejecuta en su área 
de influencia, desde el diseño del proyecto, la gestión de los 
recursos, la contratación y la entrega del servicio de energía 
eléctrica a las comunidades. 
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En 2017 se adelantan dos proyectos de electrificación rural, 
como son:

• Puntas y Colas: consiste en llevar energía eléctrica a familias 
de bajos recursos que se encuentren ubicados a distancias 
menores o iguales a 400 metros de las redes existentes de 
ESSA y su ejecución es financiada totalmente con recursos 
propios. ESSA aporta el valor total de la red de distribución, 
y el valor de la acometida y el medidor son financiados al 
usuario a un plazo máximo de 10 años (120 cuotas). 

• El proyecto Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER: 
Es administrado por el Ministerio de Minas y Energía, el cual 
permite a ESSA presentar proyectos de electrificación rural, 
con el fin de asignar recursos y gestionar así la contratación 
para suministrar energía eléctrica a las familias que se 
encuentren ubicadas a grandes distancias de las redes 
existentes de ESSA.

El FAER asigna el valor total de las redes de distribución, y 
ESSA aporta la totalidad de los transformadores del proyecto y 
financia al usuario los valores correspondientes a la acometida y 
el medidor a un plazo máximo de 120 meses.

Gestión 2017 
ESSA electrificó un total de 5.033 viviendas rurales con una 
inversión de $33.317 millones de pesos de los cuales $3.792 
son financiados a las familias beneficiadas, alcanzando una 
cobertura rural de 95,01%. La inversión está desagregada según 
los proyectos de electrificación rural así:

Durante las vigencias de 2014 a 2017, el programa Iluminemos Santander ha beneficiado a más 
de 20 mil familias, brindando un servicio de energía eléctrica de calidad que aporta al desarrollo 
social, económico y ambiental de las comunidades.
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Frente al año 2016, hubo disminución del número de instalaciones 
conectadas del 26,01%, y de la inversión propia de ESSA hubo 
una disminución del 14%.

Comprabilidad
La comprabilidad hace referencia a las opciones y soluciones 
para que los clientes y usuarios tengan la posibilidad de disfrutar 
de forma permanente los servicios y satisfacer sus necesidades, 
acorde a sus capacidades de pago y disposición.

Programa Energía Prepago
203-2 
Energía prepago es un programa que permite pagar por 
adelantado kilovatios hora (kWh) y consumir energía hasta agotar 
el crédito. Es una alternativa de prestación de servicio de energía 
eléctrica, que busca que los clientes ESSA pueden disfrutar del 
servicio, pagando acorde a sus capacidades y necesidades. De 
esta manera, el cliente hace uso racional de la energía eléctrica y 
disminuye el valor mensual de su consumo. 

Este programa se ofrece a los clientes del mercado regulado de energía eléctrica, en las zonas de 
cobertura de ESSA así:

• Cartera: Cliente-Usuarios del segmento hogares de los estratos 1, 2 y 3 residencial y rural que 
presenten desde 7 (Siete) meses o más, en estado de morosidad.

• 
• Habilitación de Viviendas (HV) Pérdidas y Atención Técnica de Clientes ATC: Clientes ubicados 

en sectores de invasión o de pilas públicas que, con aval de normalización del servicio de 
energía por parte del área técnica, equipos pérdidas y ATC, puedan ser conectados con medida 
prepago serán casos que debe viabilizar el programa

• 
• Viviendas de Interés Social: Todos aquellos inmuebles o conjuntos residenciales que sean 

construidos con recursos económicos del gobierno nacional a través del INVISBU (Instituto de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga) o quien haga sus 
veces, y que sean autorizados por la Gerencia General, serán objeto de intervención bajo el 
esquema prepago

¿Cómo funciona?

Programa de acompañamiento social.
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Gestión 2017 

Durante 2017 se homologó la oferta de medida prepago con EPM, estableciendo la meta de 3.000 
clientes vinculados a energía prepago, en donde se cumple con la instalación de 4.975 medidores 
conectados, superando lo establecido con una ejecución total del 166%.

En la siguiente tabla se muestran los resultados alcanzados: 

Frente a 2016, aumentó el número de medidores prepago conectados un 32%.

Programa ESSA en casa
203-2 

El  programa  ESSA  En Casa fue creado mediante un convenio que empezó   a   marchar   desde   el 
año  2004,    con   el    fin    de     establecer  una   alianza  estratégica   con     empresas consolidadas   
en  el  área  comercial y el sector socio económico de Santander,   dispuestas   a  sumar esfuerzos    
conjuntos    y   realizar   en   forma    coordinada, estrategias   y   actividades  destinadas  a  facilitar  
la  compra de electrodomésticos, planes exequiales, transporte eléctrico y materiales para la 
construcción,  por medio  de   una  financiación  única  y  especial  para  los  clientes de ESSA, 
principalmente  a  los   estratos 1,2,3 y 4  mediante   el  pago   en  cuotas  mensuales a través del 
recibo  de energía.
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En la actualidad se cuenta con los siguientes aliados comerciales dentro del programa:

La siguiente tabla presenta los aliados comerciales y el número de clientes activos en los años 
2015, 2016 y 2017.

La disminución de clientes en los aliados de venta de electrodomésticos en gran parte se debe al 
panorama económico presentado en el país en el transcurso del 2017 y a la terminación y pago total 
de los créditos, a diferencia de los programas de previsión exequial que corresponde a clientes que 
presentaron mora y siguieron cancelando directamente a los aliados.

Cabe resaltar que el aliado comercial “La Ascensión” no hace parte del Programa ESSA en Casa 
desde día 18 de octubre del 2017. La terminación del convenio se dio por vencimiento del período 
de duración de la alianza.

Programa facturación en sitio – FENS 
203-2 

Facturación en Sitio – FENS es una estrategia con la que el usuario puede recibir su factura 
inmediatamente después de que el funcionario ESSA realiza la lectura del medidor de energía. Los 
clientes reciben al instante su factura impresa, permitiéndoles verificar inmediatamente el detalle 
de los valores facturados con el registro del consumo actual.

La medición e impresión de la factura se hace a través de un equipo portátil que no requiere 
conexión a una red, ya que previamente son cargados con datos del cliente, para entregar la factura 
en tiempo real. El pago de la factura se puede hacer en los sitios de recaudo autorizados, tal como 
se hace con la factura convencional que llega a los usuarios urbanos. 
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A 2017 las principales cifras fueron:

Frente al año 2016, el número de clientes facturados disminuyó 
en 56,8%.

Financiación de cuentas en mora
203-2 

El programa de acuerdo de cartera total “PACTO” es una estrategia 
de financiación que permite a los clientes-usuarios de ESSA 
ponerse al día en sus pagos del servicio de energía eléctrica, 
ofreciéndoles beneficios a partir de diferentes opciones en plazos 
de financiación de acuerdo con sus necesidades, descuentos de 
intereses moratorios, descuento de reconexiones, y cero intereses 
de financiación para los estratos 1, 2 y 3 del sector residencial.

Durante 2017 se realizaron 12.887 financiaciones por un monto 
de $13.348 millones. Las cifras de los ultimos tres años son las 
siguientes:

Frente al 2016, el número de clientes financiados aumentó un 
8,6%. Y el valor, en dinero, de la deuda financiada aumentó 51%.

Suspensiones residenciales por no pago
EU27

La suspensión del servicio es la interrupción temporal del suministro de energía eléctrica por alguna 
de las causales previstas en la ley, en la regulación o en el contrato de condiciones uniformes.

Dentro de las causales se encuentra la suspensión del servicio cuando el usuario o suscriptor 
incumple con su obligación de pagar una suma de dinero en contraprestación del servicio prestado. 
La empresa de servicios públicos estará en la obligación de suspender el servicio al usuario o 
suscriptor que incumpla su obligación de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del 
término previsto en el contrato. El restablecimiento del servicio por esta causa se dará, una vez el 
usuario haya eliminado la causa de la suspensión, es decir cuando realice el pago de la obligación.

En el tema de suspensiones se manejan dos indicadores:
Indicador de Suspendidos:  mide los clientes que se encuentran en estado de suministro suspendido 
y que presenten entre 61 y 180 días en mora. ESSA en el año 2017 se estableció como meta que 
máximo el 2,34% de los clientes se encontraran con interrupción temporal del suministro de energía 
eléctrica. Dicha meta se cumplió alcanzando que solo un 0,72% de clientes que quedaron estado 
de suministro suspendido, esto apalancado por facilidades de pago que se dan a los clientes y 
usuarios a través de los abonos y el programa pacto y por las diferentes estrategias de recuperación 
de cartera como son: la recordación de pago mediante llamadas, mensajes, IVR y visitas en terreno.

Indicador de Cortados: mide el porcentaje de clientes que se encuentran en estado de suministro 
suspendido y con mora mayor a 180 días. ESSA se estableció como meta en 2017 que el porcentaje 
máximo de clientes que podrían estar en este estado debía ser el 2,44%, dicha meta se cumplió 
alcanzando que sólo 1,65% de los clientes, terminaran en estado de suministro suspendido, 
logrando que un mayor número de clientes gozaran del servicio de energía

En el dato correspondiente al número de clientes suspendidos a corte 31 de diciembre, indica todos 
aquellos clientes que a dicho corte no estaban disfrutando del servicio, cuya mora podía ser de un 
día en adelante.
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Retos 2018 
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Calidad del Clima Laboral
103-1
ESSA promueve una la calidad del clima laboral entre sus 
colaboradores. Ello hace referencia a todas las iniciativas y 
actividades que realiza ESSA para fomentar el desarrollo y 
bienestar humano, y mantener una buena percepción colectiva 
entre la Gente ESSA respecto a las prácticas, políticas, estructura, 
procesos y sistemas de la empresa. 

Grupos de interés 
impactados:

ODS a los que responde

103-2
ESSA garantiza y promueve la calidad del clima laboral mediante 
condiciones de empleo justas, seguridad y salud en el trabajo, 
formación y desarrollo del talento humano y mediciones 
periódicas del clima laboral. Estas condiciones tienen como 
cobertura todos los trabajadores ESSA.
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Principales logros Políticas que soportan el tema:

Política de Gestión Humana
El gerenciamiento del talento humano en ESSA se basa en el desarrollo de competencias y contribuye 
desde la dimensión humana al logro de la estrategia empresarial, a la dignificación de la vida de 
sus servidores y a la promoción de comportamientos socialmente responsables en sus actuaciones. 
En coherencia con ello, ESSA y sus servidores propician conjuntamente el crecimiento laboral y 
personal a través de un entorno de trabajo estructurada a partir de una cultura de alto desempeño, 
los valores organizacionales, la ética, la calidad de vida, el bienestar, la normatividad laboral y las 
disposiciones nacionales e internacionales acogidas en el marco de los derechos humanos. 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
ESSA, para el desarrollo de sus actividades, gestiona la seguridad y salud en el trabajo y la prevención 
de los riesgos laborales de su gente, de los proveedores y contratistas. Promueve la cultura del 
autocuidado, el trabajo en ambientes seguros y saludables, la mejora continua y el desempeño 
eficiente. Cumple con las disposiciones legales vigentes aplicables y administra los recursos 
necesarios, para lograr la mitigación y control de los peligros identificados en aras del bienestar de 
la gente ESSA; para permitir la productividad y el desarrollo sostenible en la prestación del servicio.

Evaluación o medición: 
103-3
El tema material calidad del clima laboral es evaluado mediante indicadores como: indicador de 
clima laboral, indicador de gestión de desempeño, indicadores de accidentalidad y ausentismo, 
indicadores de enfermedades laborales, los cuales están desarrollados a lo largo de este capítulo.

Condiciones de empleo

El Grupo de interés Gente ESSA se destaca por ser altamente competitivo, producto de un riguroso 
proceso de selección sumado al proceso de desarrollo integral del profesional, enmarcado en la 
participación de diferentes espacios de formación. La Empresa establece con sus trabajadores 
una relación respetuosa y justa, posibilitando un desarrollo integral en lo personal y profesional, 
ofreciendo estabilidad laboral, dentro de un clima permanente de mutuo respeto y compromiso 
que permite el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Grupo

Trabajadores vinculados ESSA 
102-7, 102-8
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A diciembre 31 de 2017, ESSA cuenta con un total de 1000 trabajadores, 8% más que en 2016, 
distribuidos por zonas y tipo de contrato, así:

405-1
La distribución por género de la planta de personal se compone de 28% mujeres y 72% hombres, 
no existiendo discriminación de género en el otorgamiento de cargos, sino consecuente al negocio 
en el que opera la compañía. 
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Relaciones salariales

405-2
ESSA maneja una escala salarial regida por la convención colectiva de trabajo y no diferencia cargos 
por tipo de género. Cada empleado es retribuido según su cargo y todos los salarios son superiores 
al mínimo legal vigente en Colombia. La diferencia porcentual entre la relación salarial de hombres 
frente a mujeres es 0%.

102-38
La relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la organización con la 
retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) es de 8,1. 

102-39 
La relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual de la persona mejor pagada 
de la organización con el incremento porcentual de la retribución total anual media de toda la 
plantilla (sin contar a la persona mejor pagada), es de 1,2.

Para niveles profesionales la relación porcentual entre los 
salarios de ESSA supera entre 1,6 y 3,7 veces respecto al SMLMV.

202-1 
La relación existente entre los salarios ESSA y el salario mínimo 
legal mensual vigente, se desglosa en las siguientes 2 tablas, 
que corresponden a los niveles profesionales y no profesionales 
respectivamente. Se aclara que dichas tablas no incluyen la 
relación con los cargos directivos.

Para niveles profesionales la relación porcentual entre los 
salarios de ESSA supera entre 3,4 y 6,8 veces respecto al SMLMV.
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Ingresos y retiros de personal 
401-1 

En el año ingresan a ESSA 125 trabajadores producto de los 
procesos de selección realizados, y se retiraron 53 personas, 
dando como resultado un índice de rotación del 5.3%

El índice de rotación se calcula como la división del número de 
personas que se retiraron, sobre el número total de personas de 
la planta a la fecha del cálculo. Para este cálculo fue 53/1000.

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

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

Compensaciones y beneficios 
401-2
ESSA no maneja empleados temporales a media jornada, los trabajadores tienen todos los mismos 
beneficios, los cuales se describen a continuación:



Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPM 55Calidad del Clima Laboral /



56 Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPMCalidad del Clima Laboral /

01.
02.
03.
04.

Nuestra
Empresa

Desempeño
Social

Desempeño
Ambiental

Desempeño
Económico



Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPM 57Calidad del Clima Laboral /

Reincorporación y de retención tras licencia por maternidad o paternidad 
401-3
El 100% de los colaboradores en ESSA tienen derecho de licencia de maternidad y paternidad. La 
información de los últimos 3 años es la siguiente:

Acuerdos de negociación colectiva 
102-41  

El 99% de los trabajadores de ESSA son beneficiarios de la convención colectiva de trabajo, con 
excepción de 15 trabajadores con salario integral. 

En ESSA existe libertad de asociación sindical. El 88% del personal es afiliado al sindicato 
SINTRAELECOL que equivale a 879 trabajadores.  En lo corrido del 2017, la organización no ha 
tenido ningún reclamo por discriminación.  

Obligaciones de la organización. 
201-3

Las obligaciones están cubiertas por los recursos ordinarios de la Empresa, y estas ascienden a la 
suma de $141.646 millones a diciembre 31 de 2017, suma que comprende los aportes a pensión 
de los jubilados y sus mesadas pensionales.

ESSA, a corte de 31 de diciembre de 2017, tiene 817 jubilados y cubre la totalidad del aporte 
a pensión (16%) de 222 jubilados con expectativa de pensión por vejez a un fondo privado o a 
Colpensiones.  

Para el caso de los trabajadores activos, el aporte del 16% del salario se cancela mensualmente de 
manera compartida entre la Empresa y el trabajador a una cuenta de ahorro individual en un fondo 
de pensiones o a Colpensiones. El porcentaje cubierto por la Compañía es del 12% y el aporte 
realizado por el trabajador es del 4%.

Empleados con derecho a jubilarse en los próximos 5 y 10 años
 EU15. 
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Formación y desarrollo del talento humano 

Acciones de formación 

Durante 2017 se formaron 951 trabajadores del total de la planta 
de personal, alcanzando el 95% de cobertura; se gestionaron 
154 eventos formativos; en temas orientados a la alineación de 
competencias, conductas y habilidades con el plan estratégico 
de la organización, al desarrollo profesional y laboral de los 
trabadores:

• Desarrollo competencias directivas: 4 formaciones.
• Fortalecimiento de habilidades y conocimientos de la labor: 

114 formaciones.
• Actualización conocimientos temas del negocio: 15 

formaciones.
• Desarrollo del ser: 12 formaciones.
• Temas normativos: 9 formaciones.

Se logró la participación de 4.166 asistentes en eventos 
formativos, esto se debe a que un trabajador pudo estar 
involucrado en más de una formación.

404-1
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Becas y auxilios para estudio. 
404-2
Para contribuir al desarrollo profesional y laboral de los 
trabajadores, ESSA adjudicó auxilios económicos para 15 
especializaciones y 5 maestrías; además se entregaron 50 auxilios 
educativos para los trabajadores que cursan carrera universitaria.

Programa Liderazgo Generativo 
404-2
En el año, ESSA desarrolló el programa de acompañamiento en “Liderazgo Generativo (Metodología Roles de equipo Belbin) para 
Directivos y Líderes de equipos; programa centrado en el ser y los resultados de alta calidad con el fin de obtener una sinergia para 
las personas y la organización que permita:

•  Identificar las contribuciones que de manera natural desarrollan las personas en sus equipos de trabajo, con el propósito de 
reconocerse a sí mismo desde el lenguaje de la metodología.

• Reconocer el impacto de las contribuciones individuales de cada persona en los resultados de los equipos de trabajo.
• Consolidar equipos de trabajo efectivos
• Construir el sentido y la conexión del proyecto Liderazgo Generativo con el momento actual de la organización, el propósito 

misional y las necesidades de crecimiento de la misma.
• Comprender que el liderazgo se puede gestionar y estimular en términos de efectividad desde las contribuciones naturales que 

cada uno de ellos posee.
• Reconocer el reto que implica gestionar resultados, procesos y principalmente personas.
• Asumir que el líder genera con sus acciones y sus omisiones y visualizar la gran responsabilidad que han asumido al liderar los 

equipos de trabajo

Para los hijos de los trabajadores se adjudicaron 600 auxilios 
educativos en las modalidades de preescolar, primaria, secundaria 
y universidad; igualmente 2 becas Plan Excelencia para los dos 
mejores puntajes ICFES del año inmediatamente anterior. 



60 Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPMCalidad del Clima Laboral /

01.
02.
03.
04.

Nuestra
Empresa

Desempeño
Social

Desempeño
Ambiental

Desempeño
Económico

Gestión asimilación del cambio y cultura 
ESSA-03, 404-2

En el proceso de asimilación de cambio y la cultura organizacional 
ESSA facilita los espacios reflexivos de asesoría, acompañamiento 
y formación para que todas las personas involucradas e 
impactadas por un proyecto o proceso, asuman la nueva realidad 
y comprendan las nuevas prácticas organizacionales.

Se gestionó el acompañamiento y formación durante el año para 
los siguientes proyectos y procesos: Modelo de desarrollo humano 
(HCM- Módulo Desempeño), Office 365, Centro de servicios 
compartidos, Funcionales y catálogo TI, Calidad operativa - CIRE, 
Productividad en Campo, Mercurio Multiempresa, Cadena de 
suministro, Sistema de gestión de activos, Gestión y control de 
pérdidas, Paga a tu medida, Código de Medida, Centros de Control 
e Innovación. 

De este modo, se llevaron a cabo 97 eventos formativos con un 
total de 304 horas y 73 actividades de asesorías, socializaciones, 
talleres y seguimientos a diferentes públicos objetivos.

Reinducción al personal 
404-2
Se realizó el programa de reinducción, con la participación de 
778 trabajadores alcanzando el 83% de participación.

Temas que se fortalecieron:

Objetivos Propuestos:

• Fortalecer las Actuaciones que identifican a la empresa 
como Grupo EPM mediante actividades experienciales que 
conlleven a que cada trabajador las interiorice y refleje en 
su desempeño, contribuyendo al logro de la estrategia y 
propósito empresarial

• Propiciar al trabajador los aspectos generales y específicos 
de la identificación y el control de peligros, riesgos en su 
trabajo de las actividades realizadas, la prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, protocolo 
de evacuación en caso de emergencias y los mecanismos y 
comités establecidos para la comunicación en materia de 
S.S.T.

Participación:
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Gestión del desempeño 
404-3
La gestión del desempeño se centra en evidenciar la importancia de los rasgos culturales en el 
cumplimiento de las metas, a través de los valores inmersos en las actuaciones de grupo EPM, 
orientando la contribución colectiva e individual de los empleados hacia el cumplimiento de las 
metas del negocio, el reconocimiento de la gente y el aporte colectivo e individual de las personas 
a la organización.

El ingreso a la herramienta HCM (Human Capital Magnamente), de los indicadores de desempeño fue 
del 95%,  885 personas registraron sus indicadores, 243 mujeres y 642 hombres, los compromisos 
de desempeño que están orientados al resultado tienen un peso 80% y las actuaciones un 20% 
para la valoración final de cada trabajador, como se muestra en la gráfica siguiente:
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El informe de rendimiento contiene la autovaloración del 
empleado y la valoración del jefe, en cual da como resultado la 
valoración final de cumple, no cumple o excede.

Valoración de potencial
Con un porcentaje de participación de 98,7 % de los trabajadores 
del nivel Profesional y Directivo, en 2017 se realizó la Valoración 
de potencial a 383 personas.  Así mismo, se realizaron 10 
conversatorios focalizados con los trabajadores de ESSA, 
explicando la estrategia de desarrollo del talento humano y 
valoración de potencial.

Participación de profesionales y directivos en la Valoración de 
potencial 2017

La Valoración de potencial es una práctica del proceso 
“Desempeño y Desarrollo” y es un insumo para diseñar los 
Planes de Desarrollo Individual y realizar la Revisión de Talento 
en ESSA. Con la combinación del desempeño y potencial de los 
trabajadores, se construye el Mapa de Talentos de la organización 
para establecer las estrategias que cada persona requiere para su 
desarrollo y contribución al logro de los objetivos estratégicos 
de la empresa.

Gestión de clima organizacional año 2017  
ESSA–02 
Para la medición se utilizan las encuestas ECO V de Clima 
Organizacional y Nexos de Compromiso Laboral de la empresa 

Cincel (Centro de investigación en comportamiento organizacional). También se incluye 1 ítem 
adicional para evaluar el Apoyo del Gestor, que cuenta con la misma definición de Apoyo del Jefe. 
Este resultado no hace parte del cálculo del indicador general de calidad del clima (CC). El total de 
encuestas recolectadas en 2017 fue de 802 y el total de encuestas validadas fue de 770 para un 
porcentaje de participación de 84,7 del total esperado.

Durante el año se entregó el informe al 100% de los equipos de trabajo con grupos nominales, 
y se realizó el plan de clima 2017 para cada equipo de trabajo o dependencia, así mismo se hizo 
seguimiento por medio de correos y reuniones con los líderes de equipos de trabajo, al cumplimiento 
de los mismos hasta la medición realizada en el mes de octubre.

En 2017 se tuvo como meta aumentar 1 punto en la medición de clima laboral, del cual se alcanzaron 
2,9 puntos de mejora en el clima laboral.

Seguridad y salud en el trabajo
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COPASST
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST 

403-1
COPASST ESSA
Se realizó la elección y conformación de los Comités Paritarios 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada región, los cuales 
desempeñan su gestión durante la vigencia del 2016 - 2018.
Los miembros de cada COPASST aceptan esta importante 
responsabilidad al momento de ser elegidos teniendo la misión 
de promover y vigilar las normas de seguridad y salud en el 
trabajo dentro de la empresa, contribuyendo a la protección de 
la integridad física y la seguridad de la empresa en general.
Buscando las mejores soluciones preventivas para la realidad de 
la empresa, se ejecutan de manera integrada 3 encuentros con 
cada uno de los COPASST Zonas para evidenciar las acciones que 
se han generado en seguridad y salud en el trabajo.

Las reuniones en el año 2017 del COPASST-ESSA se realizaron en 
las siguientes fechas:

COPASST Regiones
Cada region cuenta con un COPASST que gestiona los temas de 
seguridad y salud en el trabajo y cumple funciones tales como: 
participación en la investigación de incidentes y accidentes, 
vigilancia y promoción de la salud ocupacional e inspecciones 
industriales.

Cada COPASST de las zonas se reúne una vez al mes y están 
conformados de la siguiente manera:

La gestión realizada por cada uno de los COPASST interviene a los 
trabajadores que se encuentran en las regiones.

COPASST Contratistas 
Contribuyendo a la  promoción y vigilancia de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, en el año 2017  se realizaron dos 
COPASST UNIFICADOS ESSA-Contratistas, espacios considerados 
como foros de experiencia y crecimiento, reconociéndolos 
como un organismo de participación que apoya el desarrollo 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores y 
contratistas, teniendo como base la socialización y formación en 
temas relacionados con: 

Reporte de indicadores de 
accidentalidad actualizado 

Divulgación mejor práctica del sector

Divulgación de normatividad, 
procedimientos

Socialización de lecciones aprendidas 
generadas de eventos graves
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Indicadores
403-2 
Indicadores de accidentalidad y ausentismo
Teniendo en cuenta las cifras del año 2017 acontinuación se presentan los resultados de los 
indicadores de accidentalidad y ausentismos para personal propio:

Tabla. Fechas de COPASST contratistas

En el 2017 se reportaron 43 eventos considerados accidentes de 
trabajo de los cuales 32 fueron incapacitantes y 11 no generaron 
incapacidad.

Con esto, se dio cumplimiento con la meta del 0,36 en el índice 
de lesiones incapacitantes del 2017 y se mejoraron las cifras de 
severidad y frecuencia, para el 2018 se continuará trabajando por 
la cultura del autocuidado e identificación de actos y condiciones 
inseguras para evitar cualquier tipo de evento laboral.

Frente a 2016 el índice de lesiones incapacitantes- ILI- mejoró 
un 16%, frente al índice de frecuencias de accidente de trabajo 
mejoró u 7%. Frente a los accidentes de trabajo, disminuyeron 
un 9% respecto al año anterior.

Días perdidos y ausentismo 
403-2 
El ausentismo por accidentalidad, enfermedad laboral y 
enfermedad común presentó las siguientes cifras en el año 2017:

Si bien en el año 2017 no se registraron enfermedades laborales, 
los 245 días perdidos reportados obedecen a las ausencias ya 
calificadas con Enfermedad Laboral en los años anteriores. Para 
los años anteriores a 2017 no se guardó registro de los días 
perdidos por enfermedades laborales.

Tabla. Indicadores SST
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Enfermedad Profesional 
403-2 
A continuación, se relacionan los casos de enfermedad profesional y su incidencia:

En el año se crearon indicadores de incidencia y prevalencia para cada uno de los Sistemas de 
vigilancia epidemiológicos, en los cuales los resultados fueron positivos sin ninguna enfermedad 
laboral calificada durante el periodo reportado.

Dado su exposición al riesgo, se realizan los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica SVE. De esta 
forma, en los SV osteomuscular y psicosocial están incluidos todos los trabajadores vinculados a 
ESSA y al SV auditivo están exclusivamente los trabajadores que pertenecen a plantas de generación 
dado su vínculo al riesgo. 

Estos trabajadores participan en diversas actividades planteadas por cada sistema.
 
Programas de vigilancia epidemiológica 

Sistema de vigilancia epidemiológico biomecánico 
403-3 
Con la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológico para controlar los problemas 
osteomusculares en los trabajadores, se busca como principio comprender la interrelación entre 
los seres humanos y los elementos de trabajo, con el propósito de conseguir ambientes de trabajo 
saludables y una mejor productividad.  

Por esta razón, el enfoque se centra principalmente en:

• Realización de inspecciones a puestos de trabajo, identificando oportunidades de mejora.
• Programa de pausas activas en todas las sedes de la empresa por parte de los técnicos de 

regiones, practicantes SENA y estudiantes en práctica de la Universidad Manuela Beltrán
• Seguimiento a cargo de la profesional de ARL Colmena, fisioterapeuta especialista en salud 

ocupacional a las condiciones de salud de los trabajadores identificados en el sistema.
• Tamizaje cuestionario nórdico a la población trabajadora con una cobertura de 76% en las 

regiones y del 51% en Bucaramanga.

Para el personal de subestaciones y líneas se realizaron tres jornadas de acondicionamiento físico
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Sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial
403-3, ESSA-04
En el marco de la salud mental desarrollamos la medición del 
riesgo psicosocial a través de la aplicación de la encuesta de 
calidad de vida que refleja la interacción entre el trabajo, el 
medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones 
de la organización, así como las capacidades del trabajador, 
sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 
trabajo, los cuales pueden influir en la salud, el rendimiento y la 
satisfacción de los colaboradores dentro de la organización.

Medición de calidad de vida 
La medición de calidad de vida se convierte en una herramienta 
de gestión que orienta y focaliza los esfuerzos empresariales 
para obtener resultados que mejoren la calidad de vida de los 
funcionarios ESSA y sus familias. Esta medición obedece a la 
normatividad vigente Resolución 2646 de 2008. En encuesta 
mide 4 aspectos: Condiciones intralaborales, condiciones 
extralaborales, nivel de estrés y condiciones demográficas y 
ocupacionales. 

La aplicación de la en encuesta de calidad de vida (evaluación 
del riesgo psicosocial). De los 946 trabajadores de ESSA, 766 
diligenciaron la encuesta, lo que equivale al 80.97% de la 
población trabajadora.

Para el año 2017, en la medición de calidad de vida y riesgo 
psicosocial, se tuvo como meta aumentar 1 punto en los riesgos 
de bajo nivel o sin riesgos, cuyo resultado fue la disminución 
de 1,77 puntos de riesgo alto-muy alto y medio psicosocial, 
cumpliendo así con la meta. Los resultados fueron los siguientes:

Otras actividades realizadas

• Socialización a los líderes de equipo del plan de trabajo para el cierre de brechas de la encuesta 
de riesgo psicosocial.

• Se realizó taller “Liderándome a mí mismo” a todo el personal ESSA con participación de 517 
trabajadores, con el fin de mejorar las relaciones interpersonales. El contenido del taller fue: 
liderazgo, trabajo en equipo y relaciones interpersonales.

• Intervención directa al grupo focal mediante talleres que fortalecieron el manejo del 
autoconocimiento y autocontrol.
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Sistema de vigilancia epidemiológico auditivo 
403-3
Se cuenta con trabajadores dentro de este programa de vigilancia 
epidemiológico con el fin de mitigar el riesgo a exposición de 
ruido y tener monitoreado el riesgo a través de diferentes 
actividades que lo componen, entre ellas están:

• Audiometrías 
• Mediciones higiénicas en las plantas de generación
• Suministro de protectores auditivos
• Capacitaciones de conservación auditiva 

Programa vida segura 
El programa busca favorecer la autogestión del bienestar y de 
la propia seguridad impactando positivamente en el ambiente 
de trabajo y en los objetivos de la organización que permitan 
identificar, corregir y prevenir condiciones de riesgo para los 
individuos, los bienes y el proceso. Incluye componentes de 
comunicación, cambio, capacitación autocuidado y refuerzo 
visual a través de mensajes por los medios de comunicación 
de ESSA, incorporando la estrategia: “Seguridad basada en el 
comportamiento y compromiso de trabajadores y trabajadores 
de contratistas de ESSA”.

Emergencias

Planes de emergencias
Suplemento sectorial/Atención de desastres y emergencias

En cuanto a emergencia, ESSA cuenta con el Plan Maestro para 
la Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres, documento 
que unifica la estructuración de cada uno de los planes de las 
instalaciones; un instrumento principal dentro del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se definen 
las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos 
generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente 
y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en 
sus distintas fases.

Por tal razón, en ESSA se han definido diferentes estrategias de 
acuerdo a las posibles amenazas a las que se puede ver expuesta 
con respecto a su ubicación geográfica, su infraestructura, su 
capacidad de respuesta, sus recursos y, sobre todo, contemplando 
la seguridad de sus visitantes y trabajadores.

Los responsables de la actualización de los planes de emergencia 
en el equipo Calidad de Vida ESSA en Bucaramanga y en las zonas 
de la mano de la ARL Colmena.

A la fecha se cuenta con 40 planes de emergencia de subestaciones 
operadas y oficinas satelitales en Bucaramanga y en las zonas de 
influencia.

En cada una de las oficinas se cuentan con los equipos de atención 
de emergencias necesarios: camillas, botiquines extintores, 
inmovilizadores.

Simulacros
Suplemento sectorial/Atención de desastres y emergencias

Para estar preparados ante una emergencia se realizan simulacros 
en las instalaciones ESSA de forma anual, apoyados por la ARL 
Colmena.

Este año ESSA participo en el Simulacro Nacional del 25 de 
octubre de 2017 con 5 instalaciones, teniendo un enfoque 
preventivo y de actuación de la brigada, mejorando el esquema 
de comunicación y de liderazgo para una evacuación.
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Brigadas de emergencia 
Suplemento sectorial/Atención de desastres y emergencias 

La brigada de emergencia de ESSA es una brigada Integral que 
se encuentra en Bucaramanga y en las regiones. Las brigadas 
realizan acompañamiento a las actividades de bienestar o 
deportivas, participan en las capacitaciones y formaciones 
realizadas por ESSA, en competencias como: la OPCI (La 
Organización Iberoamericana de Protección Contra Incendios), 
Formar, OBIE (Olimpiadas Integrales de Brigadas de Emergencia) 
y cumplen un papel importante en la seguridad de ESSA en caso 
de emergencia, se forman y preparan mediante los simulacros 
anuales para validar la respuesta en caso de una situación que 
pueda afectar la vida de las personas.

Las brigadas se encuentran organizadas de la siguiente manera 
por regiones, teniendo un total de 59 brigadistas.

RETOS 2018

En el año se llevan a cabo 5 jornadas de capacitación de un día 
completo para cada una de las brigadas, adicional para fortalecer 
competencias la brigada participa en diferentes eventos para 
poner a prueba sus habilidades y competencias.



Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPM 69Calidad y seguridad del servicio eléctrico /

Calidad y seguridad del servicio eléctrico
103-1
Calidad y seguridad hacen referencia a las características técnicas y comerciales inherentes al servicio 
eléctrico que nos permiten proveer un servicio continuo, funcional, confiable, de cumplimiento con 
la legislación y de calidad, para satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes y 
usuarios. 

103-2
Con este tema se acogen todos los aspectos relacionados a la gestión del negocio de ESSA: 
generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio eléctrico. 

Grupos de interés impactados: ODS a los que responde: 

ODS a los que responde: 
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Políticas que soportan la gestión:
Política de gestión de Activos Físicos Productivos: ESSA 
gestiona los activos físicos productivos durante todo su ciclo 
de vida, con criterios de optimización del desempeño y el 
costo, administrando el riesgo, considerando la naturaleza, 
escala, contexto y operaciones de los negocios que desarrolla, 
y teniendo en cuenta la seguridad de las personas, los sistemas 
y el cuidado del medio ambiente, cumpliendo  la normatividad 
vigente y el compromiso con la mejora continua, para contribuir 
a la sostenibilidad y al desarrollo de la estrategia del Grupo EPM.

Política atención clientes: La atención al cliente y usuario 
en ESSA Grupo EPM está enmarcada bajo los principios de 
compromiso, transparencia, calidez y respeto hacia los  clientes 
y usuarios, escuchando con esmero, entendiendo y mostrando 
interés por sus necesidades y expectativas, comprometiendo 
toda la capacidad técnica, humana y de servicio en la atención 
oportuna y profesional de las mismas, a través del cumplimiento 
de la oferta de valor, realizando un acompañamiento permanente 
en la gestión de sus requerimientos

Política de Tecnología informática: La Gestión de tecnología 
de información habilita a la empresa para que disponga de la 
información requerida por los grupos de interés y se adapte 
oportunamente a los cambios generados por el entorno, sus 
procesos y la visión de negocio, usando como referencia 
la arquitectura empresarial y operando bajo un modelo de 
prestación de servicios con las mejores prácticas de mercado 
como una forma de apalancar la sostenibilidad y crecimiento del 
negocio

Política de gestión Documental: Electrificadora de Santander 
S.A. E.S.P. está comprometida con una gestión documental 
efectiva,  a través de la adopción de estándares nacionales 
para la información en cualquier soporte y orientada a acciones 
que conllevan a la adecuada y correcta administración física 
y electrónica de los documentos durante los procesos de 
creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación 
de la información, contando con talento humano competente y 
comprometido.

ESSA trabaja en cooperación, articulación y coordinación 
permanente, bajo lineamientos de tecnología, planeación y 
archivo, contribuyendo al cumplimiento óptimo de requisitos 
legales y la mejora continua.

Política de protección de datos personales: ESSA cuenta con una 
Política de Protección de Datos Personales y aviso de privacidad, 
de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales, 
que reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas 
a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean 
susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública 
o privada.

Política de seguridad de la información y la ciberseguridad: 
“ESSA se compromete a proteger la información, los activos 
críticos y ciberactivos críticos que posee, con el fin de contar 
con información integra, completa y con los niveles de 
confidencialidad requeridos para la toma de decisiones, la 
operación segura y la respuesta oportuna a incidentes o ataques 
sobre sus activos y ciberactivos, de forma que se garantice la 
continuidad en la prestación de los servicios”.

Evaluación: 
Para evaluar el presente tema material se cuenta con indicadores 
y mediciones tales como disponibilidad de plantas de generación, 
total energía generada, indicadores SAIDI y SAIFI, Control y 
reducción de pérdidas, inversión en infraestructura eléctrica, 
canales de atención al cliente, incidentes, reclamaciones y 
satisfacción de clientes. En el desarrollo de este capítulo se 
presentarán los resultados obtenidos durante 2017 en la 
medición de estos indicadores
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Generación de energía

El negocio de generacion eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía (química, 
cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar entre otras), en energía eléctrica. ESSA cuenta con dos 
plantas de generación hidráulicas: Palmas ubicada en Lebrija y Cascada ubicada en San Gil.

Plantas de generación
El comportamiento en el número de las plantas de generación en los últimos años se muestra 
en la siguiente tabla, destacándose que en el mes de septiembre de 2016 fue retirada del 
sistema interconectado nacional la central Termobarranca ante la inviabilidad financiera para su 
operación. El parque de generación de ESSA a la fecha queda conformado por dos centrales de 
generación: Palmas y Cascada.

Durante los últimos años se aprobó el retiro de operación de las siguientes plantas: 
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Capacidad instalada por tipo de generación
EU1
La capacidad instalada por tipo de generación puede observarse a continuación:

Las unidades hacen referencia a las unidades de generación o máquinas generadores de energía 
eléctrica. Las centrales o plantas de generación se componen por lo general por varias de estas 
unidades.

Disponibilidad de plantas de generación
EU30 
Para la vigencia 2017 se tenía como objetivo lograr en el indicador de disponibilidad de 74% del 
cual se alcanzó un 71,18%, lo que equivale al cumplimiento del 96,2% en la meta del indicador 
y manteniéndose la disponibilidad alcanzada para la vigencia 2016.  Dentro de los eventos que 
influyeron representativamente en el indicador de disponibilidad se destacan los mantenimientos 
mayores programados sobre las unidades de la central Palmas y los procesos de desembalse 
programados de la represa de Bocas.

Total de energía generada por planta
EU2
Se destaca el aumento de producción de generación de energía 
hidráulica en la vigencia 2017 en un 20,54% respecto de la 
generación para el mismo periodo del 2016, con una generación 
promedio horaria de 10,65 MW para cada una de las horas del año.  
ESSA para 2017 no contó con generación de energía térmica ante 
la decisión de retiro de la central Termobarranca en la vigencia 
2016.
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Transmisión y distribución

El negocio de transmisión está constituido por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de 
grandes distancias la energía generada en las planta eléctricas y el sistema nacional. El negocio de distribución es el encargado del 
suministro de energia desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales (medidor del cliente).

La máxima demanda de potencia se presentó el día 06/04/17 y su 
registro fue 445 MW que corresponde al consumo de energía de 
los clientes y usuarios del área de influencia de ESSA. Este dato 
en conjunto con las variables históricas permite dimensionar los 
proyectos de expansión del sistema y llevar a cabo la planeación 
de los mantenimientos de los activos del sistema de ESSA. 

Subestaciones 
Una subestación eléctrica es una instalación destinada a 
establecer los niveles de tensión adecuados para la transmisión 
y distribución de la energía eléctrica. Para 2017 ESSA cuenta con 
un total de 77 subestaciones desglosadas así:

Líneas y redes  
Las líneas y redes eléctricas son el medio físico mediante el cual 
se realiza la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Para 
2017, ESSA cuenta con 53.217 km distribuidos de la siguiente 
forma:

EU4  

Infraestructura eléctrica

Se entiende por sistema eléctrico, a los elementos, líneas e 
instalaciones, que, en conjunto, forman los activos del sistema 
eléctrico de ESSA. 

En los últimos tres años la inversión en infraestructura eléctrica 
ha sido la siguiente:
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Se evidenció aumento de 1.890 Km, equivalente a 3,68% frente 
a 2016.

Transformadores 
Un transformador es un dispositivo eléctrico que permite 
aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico, 
manteniendo la potencia. 

El número total de transformadores de distribución instalados en 
el Sistema de Distribución Local (SDL) para los tres últimos años 
son:

Indicador SAIDI Y SAIFI 
EU28, EU29 
El indicador SAIDI (System Average Interruption Duration Index, 
o Tiempo Total Promedio de Interrupción por usuario en un 
periodo determinado) es el Indicador promedio, en horas, de las 
suspensiones de energía por parte de todos los clientes de ESSA 
en un periodo de un año.

El indicador SAIFI (System Average Interruption Frecuency Index, 
o Frecuencia Media de Interrupción por usuario en un periodo 
determinado ) es el Indicador promedio, en interrupciones, de las 
suspensiones de energía por parte de todos los clientes de ESSA 
en un periodo de un año.

Para el año 2017 las metas y logros en los dos indicadores fueron:

A 2017 el indicador SAIDI muestra que el cliente promedio 
presenta 29,09 horas de interrupción del servicio, y el indicador 
SAIFI muestra que 22,01 veces el cliente promedio sufre 
interrupciones durante lo transcurrido del año. Este tiempo 
promedio y número promedio de interrupciones se debe 
principalmente a condiciones climáticas, trabajos programados 
y elementos sobre la red. Ambos indicadores cumplen 
satisfactoriamente las metas obteniendo 3,5 horas de mejoría 
frente al valor límite en el SAIDI, y 1,64 veces de mejoría frente 
al valor límite en el SAIFI.

El buen resultado en los indicadores se debe principalmente 
a las inversiones realizadas por el proyecto mejoramiento de 
calidad del servicio fase I y II (instalación de cable ecológico, 
mejoramiento de apantallamiento, reposición de aislamiento, 
podas, termografías, instalación de reconectadores, integración a 
Scada; así como la coordinación y simultaneidad de trabajos bajo 
una sola suspensión; lo anterior basados en análisis de criticidad 
sobre los alimentadores críticos que más impactan la red en fase 
I con 30 alimentadores y en fase II con 38 alimentadores).

Hubo un aumento de 4,75% en los transformadores de 
distribución frente a 2016

Asimismo, el número total de transformadores de potencia por 
nivel de tensión, para los tres últimos años son:
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Comparativo SAIDI y SAIFI 
Los valores del SAIDI y SAIFI de los tres últimos años han sido 
respectivamente:

Hasta 2016 los indicadores fueron medidos a partir de 3 
minutos, desde 2017 se miden a partir de 1 minuto. Frente a 
2016, se presentó, en el indicador SAIDI 11,55% de mejora y en 
el indicador SAIFI 11,96% de mejora.

Plan de mejoramiento de la calidad del servicio en el 
SDL 
Suplemento eléctrico: disponibilidad y confiabilidad 
En resumen, las principales actividades están enfocadas en 28 
alimentadores de 34.5 y 13.8kV tal como se observa en la imagen: 

Control y reducción de pérdidas de energía
EU12
En agosto de 2010 se inició el Proyecto de Reducción y Control de Pérdidas de Energía con acciones de legalización, normalización 
e instalación de macro medición, y a partir de agosto de 2011 se inicia la gestión de transformadores de altas pérdidas. El objetivo 
inicial del proyecto fue reducir el indicador de pérdidas del operador de red del 19,65% en agosto de 2010 al 10,57% al 31 de agosto 
de 2014 y una inversión de $251.957 millones de pesos, con la finalidad de mejorar la sostenibilidad del negocio y el cumplimiento 
de la normativa.

En enero de 2016 el Programa de Reducción y Control de Perdidas da inicio a su segunda fase, en el cual se establece un programa 
específico para las 5 filiales de energía del grupo empresarial EPM.

El alcance de esta segunda fase es implementar un programa de gestión y control de pérdidas de energía, integral y sostenible para 
alcanzar, reducir y controlar el nivel de pérdidas no técnicas con cobertura en las Empresas Nacionales (EPM, CHEC, ESSA, EDEQ y 
CENS).

El objetivo del proyecto es la reducción y control del índice de pérdidas no técnicas del Operador de Red (OR) de 12,73% en diciembre 
de 2015 al 9,99% el 31 de diciembre de 2021, recuperando 74 GWh-año, con un presupuesto total de $ 177.690 millones de los 
cuales $102.702 millones corresponden a inversión y $ 74.988 millones a costo.



76 Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPMCalidad y seguridad del servicio eléctrico /

01.
02.
03.
04.

Nuestra
Empresa

Desempeño
Social

Desempeño
Ambiental

Desempeño
Económico

Gestión técnica
El índice de pérdidas se disminuyó en 0,03 puntos porcentuales (0,795 GWh) de 12,19% en 
diciembre de 2016 a 12,06% en diciembre de 2017. 

A continuación, algunas causas que afectaron el indicador de pérdidas de energía del Operador de 
Red:

• La reincidencia: Las regiones de San Alberto (61% de sostenibilidad) y Magdalena Medio 
(38%) presentan alta reincidencia en clientes normalizados, dada a la crisis petrolera en la 
región.

• Aparición de 17 nuevos asentamientos en la región Magdalena Medio y San Alberto, con un 
total 732 usuarios y que representan una pérdida de energía anual acumulada de 0,5 GWh-
año

Acciones ejecutadas para disminuir el indicador:

• Se implementó la construcción de red chilena y la instalación de medidor bicuerpo masivo 
para transformadores de altas pérdidas en Magdalena Medio y San Alberto.

• Implementación de brigadas nocturnas y fines de semana: se aumentó el número de cuadrillas 
por línea de acción especialmente en la de habilitación vivienda, equipo de redes y revisión - 
normalización de grandes clientes.

• Se Normalizaron 27 asentamientos (2.158 usuarios) con una recuperación de 2,18 GWh-año 
acumulado a noviembre.

• Se realizó la individualización de 11 suscriptores comunitarios con 1460 usuarios localizados 
en la región Metropolitana: Campestre Norte 1, 2 y 3, José María Córdoba 1 y 2, Cerviunion, El 
Páramo 1 y 2, 12 de octubre, Luz de Esperanza, Caminos de Paz.

Comportamiento del Indicador

Frente a 2016, se logró la disminución de 0,13 puntos porcentuales.

Ejecución del presupuesto
El presupuesto de inversión acumulada al mes de diciembre era de $21.292 millones; lo ejecutado 
fue $19.570 millones.  La diferencia de $1.722 millones se debe a $462 millones que no se 
ejecutaron del contrato de SAP y CHOICE; $ 1.260 millones que no se causaron por atraso en 
la facturación del contratista Furel S.A., debido a que no suministró la operativa solicitada para 
gestionar los transformadores de altas pérdidas y asentamientos subnormales asignados. 

El Presupuesto asignado en los rubros del costo para el 2017 fue de $5.796 millones y lo ejecutado 
fue $7.682 millones sobre la ejecución de $1.886 millones se soporta en la realización de 1.829 
Habilitaciones de Vivienda realizadas adicionales a las 1.500 inicialmente proyectadas, las cuales 
tuvieron un costo de $1.105 millones y la adición de $781 millones al presupuesto del costo de los 
contratos del Software de direccionamiento para asegurar el soporte, actualización, mantenimiento,  
consultoría del Sistema y la compra de tres nuevos bloques de licencias HANNA.

Gestión social 
En la gestión social del proyecto control y reducción de pérdidas 
se desarrolla a través de un equipo de gestoras sociales que hacen 
presencia en el área de influencia ESSA, quienes establecen una 
ruta metodológica para el acompañamiento de las actividades 
técnicas que se realizan en el programa, a través de estrategias 
de identificación, sensibilización, capacitación y relacionamiento 
con los clientes y/o usuarios de ESSA.

Esta ruta metodológica establece 3 etapas: antes, durante y 
después, con el objetivo de caracterizar social, económica y 
culturalmente los sectores en donde se ejecutará el proyecto, 
permitiendo definir las temáticas en educación de energía acordes 
al público y el acompañamiento social, garantizando el ingreso y 
la ejecución del mismo en armonía con las comunidades. 

Para tal fin en lo transcurrido del 2017 se desarrollaron las 
siguientes actividades:
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Gestión subgerencia subestaciones y líneas 
Suplemento eléctrico: disponibilidad y confiabilidad

Subgerencias de distribución

Las subgerencias de distribución realiza actividades tendientes al mejoramiento continuo de la 
calidad del servicio para cada una de las líneas y circuitos del área de influencia; algunas de estas 
acciones son la repotenciación de redes en media y baja tensión, repotenciación de postes en 
media tensión (13,8 kV y 34,5 kV) y baja tensión,  la división de carga en baja tensión a través de 
la creación de nuevas redes en media tensión e instalación de nuevos transformadores, creación 
de nuevas suplencias entre circuitos de 13,8 kV, cambio de red abierta por red trenzada en baja 
tensión en ubicaciones estratégicas, cambio de red abierta por conductor compacto (ecológico) 
en media tensión en zonas con alta incidencia de arborización o por condiciones particulares de 
infraestructura cercana a las mismas, instalación de nuevos seccionalizadores y reconectadores 
en circuitos y líneas, continua operación de cuadrillas de podas sobre líneas y circuitos de la 
subgerencia,  todo lo anterior basado en el ciclo PHVA como método estratégico para el análisis, 
desarrollo e implementación de procesos.

Subgerencia de distribución norte 
Suplemento eléctrico: disponibilidad y confiabilidad
Atiende las regiones ESSA: Bucaramanga, San Alberto, Cimitarra y Barrancabermeja
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Subgerencia de distribución Sur 
Suplemento eléctrico: disponibilidad y confiabilidad
Atiende las regiones ESSA: Floridablanca, San Gil, Socorro, Málaga 
y Barbosa



Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPM 79Calidad y seguridad del servicio eléctrico /

Planes para mejorar la calidad del servicio

Plan de expansión del STR
Suplemento eléctrico: disponibilidad y confiabilidad 
ESSA dentro del marco diseñado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en su “Plan 
de Expansión de referencia Generación Transmisión 2014 - 2028”, tiene contemplada la ejecución 
de 9 proyectos con miras a ampliar la infraestructura de su Sistema de Transmisión Regional (STR). 
La puesta en marcha de estos proyectos mejora la confiabilidad del sistema a nivel regional y 
nacional, garantizando la prestación del servicio a los usuarios finales.

La ejecución del Plan de Expansión del STR durante el 2017 contempló una inversión de $77.000 
millones. 

La ejecución de los proyectos del Plan de Expansión en el 2017 desarrolló actividades enmarcadas 
en 17 contratos, a realizarse entre las vigencias del 2016 al 2020. Los cuales abarcan el diseño, 
la construcción, suministros, pruebas y puesta en servicio de las obras, como la gestión social, 
ambiental y predial asociadas.

El trabajo realizado por la organización en el marco de estos proyectos, durante el año 2017, 
permitió el alcance de los siguientes logros, que tienen implicaciones significativas en el desarrollo 
del Plan de Expansión:
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Proyecto REMOS
 Suplemento eléctrico: disponibilidad y confiabilidad
El proyecto REMOS - Remodelación y modernización de subestaciones – involucra el diseño e ingeniería, suministro, montaje y puesta 
en servicio de los equipos de potencia, control, protecciones, medida, equipos complementarios, construcción de obras civiles e 
integración al sistema SCADA-BCS para nueve subestaciones convencionales, la modernización de control y protecciones para 15 
subestaciones convencionales y la integración al SCADA de 50 subestaciones simplificadas de ESSA.
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Tecnología de información en ESSA

El equipo de Tecnología de Información de ESSA se encuentra en la búsqueda constante de soluciones que optimicen los procesos con el fin de ofrecer un mejor 
servicio para los grupos de interés, a través de cinco estrategias: 1. apoyar el desarrollo y crecimiento del grupo, 2. habilitar el conocimiento colectivo, 3. contar con 
una organización centrada en la información, 4. movilizar al Grupo hacia una organización virtual y 5. ofrecer a ESSA como una organización de TI en forma. Para el año 
2017 la gestión estuvo centrada en las siguientes actividades:
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Programa Cercanías, antes Educación al cliente ESSA 

Con el objetivo de fortalecer el relacionamiento con los grupos de 
interés que impacta ESSA, hasta el año 2016 se realizó el programa 
Educación al cliente ESSA, en cual se desarrollaron actividades 
educativas y pedagógicas para informar y sensibilizar sobre 
diversos temas de interés, buscando reforzar el conocimiento 
de los procesos de ESSA. Los resultados obtenidos hasta 2016 
fueron:
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En el 2017, de acuerdo a la directriz del grupo EPM se diseñó y homologó el programa Cercanía 
orientada para alcanzar el propósito empresarial de la Sostenibilidad.

Este programa tiene tácticos de relacionamiento con los clientes y usuario como:  día de cliente,  
talleres, foros, conversatorios y eventos lúdicos con la comunidad, trabajo con escolares, actividades 
puerta a puerta para la promoción de ofertas disponibles, recolección y solución de necesidades 
básicas del servicio, resaltando inversiones, proyectos e iniciativas en calidad del servicio, técnicas, 
ambientales y comerciales que identifican a ESSA y ratificando el compromiso con el crecimiento y 
la sostenibilidad de los territorios en donde hace presencia.

Los logros alcanzados durante el 2017 fueron la realización de 11 Cercanías, con las que se 
impactaron a 91.577 clientes y/o usuarios en 29 municipios del área de influencia de ESSA, donde 
2 se hicieron en Barrancabermeja y 2 en Bucaramanga así:

Actividades de mantenimiento: podas

Una de las formas que adopta ESSA para garantizar la calidad del servicio de energía a los hogares de 
los usuarios, es el continuo mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a redes de alta, media 
y baja tensión, donde la flora debe ser intervenida por actividades de poda. Para ello, se cuentan 
con diferentes contratos en el área de influencia encargados de ejecutar estos mantenimientos 
forestales.

Para ello, se destinaron más de mil millones de pesos, los cuales fueron gestionados de manera que 
se garantice la compensación por los efectos que producen las actividades de ESSA. Adicionalmente, 
parte de estos aportes fueron invertidos en un acuerdo con una de las instituciones educativas de 
nivel superior en Santander, para formar líderes ambientales a través de un diplomado que duró 80 
horas y que además permitió el comienzo de una fase inicial de varios proyectos relacionados con 
la sostenibilidad.

Este convenio tiene influencia en 74 de los 87 municipios del departamento de Santander, es 
decir, aproximadamente 26.000 kilómetros cuadrados, equivalentes al 81,18% del área total del 
territorio

Factor de utilización a largo plazo
EU10

El factor de utilización a largo plazo es el cociente entre la proyección de demanda máxima proyectada 
para el año 2026 sobre la capacidad instalada de los transformadores de potencia para el mismo 
año. El resultado indica que se va a demandar el 52% de la capacidad de los transformadores de 
potencia según lo proyectado para el año 2026. 
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Comercialización de energía

Compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta a otros agentes del mercado o a 
los usuarios finales regulados y no regulados.

ESSA cuenta a diciembre 31 de 2017 con 779.330 clientes, para los cuales  tiene disponible 64 
oficinas de atención al cliente, 14 puntos de atención mediante la modalidad de atención en 
convenio con las Alcaldías municipales y dos móviles
 
Sus productos y servicios están dirigidos a todos los estratos residenciales; a los sectores comercial, 
industrial, oficial y alumbrado público, en la modalidad de energía del mercado regulado.

La distribución de sus clientes por zonas es:
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La demanda total de energía, es decir, toda la energía comprada en bolsa y en contratos fue de 
2.100 GWh, y la energía vendida total, es decir, la que fue facturada a través de lectura por ESSA a 
sus clientes y usuarios, fue de 1.784 GWh.

Atención al cliente

Oficinas de atención al cliente
A fin de responder a las necesidades de los clientes y usuarios el proceso atención clientes ha 
fortalecido sus canales atención y cuenta con los siguientes mecanismos para la atención de los 
PQR:  

Comparativo de las oficinas de atención al cliente
En los tres últimos años el número de oficinas ha sido:

Con relación a la modificación del número de oficinas, del cual hubo una disminución de 16 oficinas 
fijas frente a 2016, es de precisar que dicha decisión obedece a la estrategia empresarial que busca 
tener mayor cobertura y capacidad operativa en los municipios cuya demanda de solicitudes de los 
clientes y usuarios así lo requieren, por tanto, basados en un análisis estadístico de la operación 
se procede a realizar las modificaciones respectivas, sin embargo, es de precisar que dentro de las 
estrategias de acción siempre estarán encaminadas a buscar mecanismos alternos que permitan 
dar atención a los clientes y usuarios desde la comodidad para ellos durante las 24 horas, siete días 
a la semana, haciendo uso de los siguientes canales de atención: 

Recepción de PQR, ingresando a nuestra página web www.essa.com.co y servicio 
de chat en línea.

Linea gratuita de Servicio al Cliente: 018000971903 marcando desde un celular 
o teléfono fijo.

Línea gratuita para reporte de daños o emergencias: 115, marcando desde un 
celular o teléfono fijo.

Recepción de PQR a través de la Aplicación Móvil ESSA / Petición, queja o recurso 
y comunicación hacia la Línea gratuita de Servicio al Cliente
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419-1

En el transcurso de 2017 no se impusieron sanciones por parte de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia 
Financiera y Contraloría General de la República derivados de 
incumplimientos normativos en ESSA.

Lesiones y muertes que involucran los activos de la empresa.
EU25 
De las 19 personas accidentadas, 1 pertenece a trabajadores 
ESSA, 3 son contratistas y 15 son accidentes de terceros. 

Ante los accidentes ocurridos en los trabajadores y contratistas 
ESSA, se realizó la correspondiente investigación con el equipo 
investigador, revisando el análisis de causalidad de cada uno de 
ellos para tener un plan de acción encaminado a la no ocurrencia 
de los mismos. Ninguno de los eventos ocurridos ocasionó 
quemaduras o muertes en trabajadores y contratistas ESSA.

Gestión proceso de atención a clientes

Incidentes y reclamaciones
416-2 
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Ante los accidentes ocurridos en terceros, las principales causas que ocasionan los accidentes se 
destacan: la no prudencia ante distancias de seguridad y desconocimiento de temas eléctricos, 
estos accidentes son reportados al Sistema Único de información (SUI) y dar cumplimiento a la 
Resolución N°. 20102400008055 del 16/03/2010.

Dentro de las actividades realizadas por ESSA, para mitigar la ocurrencia de los eventos que 
involucran los activos de la empresa se encuentran: reuniones con la comunidad donde participan 
los electricistas, secretarios de planeación, comunicados de prensa a través de los medios de 
comunicación externos sobre temas de prevención de riesgo eléctrico, charlas a la comunidad sobre 
prevención, en el 2017 se realizó el festival de prevención del riesgo eléctrico en el municipio de 
san gil dirigido a trabajadores ESSA y comunidad.

Protección de datos a los grupos de interés
418-1

ESSA reconociendo la importancia de garantizarles a sus grupos de interés un tratamiento idóneo 
de su información personal, construyó el programa integral de protección de datos personales 
el cual contiene lineamientos generales definidos por la Ley 1581 de 2012, circulares y guías 
emitidas por la Superintendencia de industria y comercio, esto con el fin de aplicar el principio de 
responsabilidad demostrada y contribuir con el respeto de los principios de privacidad y protección 
de datos. 
En la gestión integral de procesos se contempla y lleva seguimiento al riesgo correspondiente a 
fugas o violaciones de datos de clientes, el cual para el año en gestión, no se materializó.

A continuación se muestra el comparativo del índice de satisfacción general de los últimos 3 años:

ESSA pasa del 58,9% registrado en 2016 al 78,2% en 2017. Lo anterior como resultado presentado en 
el aumento de la mayoría de los atributos, especialmente en Información y Comunicación, Atención 
al Consumidor, Imagen de la empresa y Responsabilidad Social, los cuales afectaron positivamente 
comparados con los resultados del año anterior. El atributo que influyó negativamente la percepción 
general fue Alumbrado Público, especialmente en los aspectos cuidados con el mantenimiento y 
calidad del Alumbrado Público

Índice de Calidad Percibida – ISCAL
ESSA-06
Este índice representa la percepción del consumidor en relación a la calidad de los servicios 
prestados por la distribuidora y contempla todos los aspectos que podrían influenciar su nivel de 
satisfacción, ponderados por la importancia atribuida a cada uno de ellos, como son: Suministro de 
energía, Información y comunicación, Factura de energía, Atención al consumidor e Imagen.

Mediciones a clientes

Índice de Satisfacción General de Clientes- ISG
ESSA-05 
El índice de satisfacción al cliente de ESSA, es obtenido mediante la aplicación del estudio CIER, el 
cual mide la Satisfacción del Consumidor Residencial de Energía Eléctrica, mediante una encuesta 
realizada por la empresa Instituto Innovare – Pesquisa de Mercado e Opinião LTDA de Brasil, la 
muestra es aplicada en 16 municipios de cobertura ESSA mediante 625 encuestas realizadas de 
manera presencial en los meses de abril, mayo y junio de 2017. 

La muestra patrón está compuesta por 20.000 encuestas, aplicados en 501 municipios de 41 
distribuidoras, en 12 países de América Latina.
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Arrendamiento de infraestructura  
ESSA cuenta con infraestructura eléctrica disponible en 94 municipios del área de cobertura, y 
aunque la distribución de energía es el objetivo principal de nuestras redes, son múltiples los 
beneficios adicionales que nuestros clientes y usuarios pueden lograr mediante el arrendamiento 
de infraestructura para el desarrollo de sus negocios.

Se presentó un aumento del 33% frente al 2016. Además, ESSA 
ocupó la séptima posición entre las empresas mayores a 500.000 
usuarios.

Índice de Lealtad
ESSA-07

En su necesidad de medir la lealtad de un cliente, es decir, del 
cómo ve y cómo recomendaría la empresa ante otras personas, en 
el año 2017 se realizó la medición del índice de Lealtad a través 
de la firma Ipsos Napoleón Franco. Se planteó como meta base 
alcanzar 71,6 puntos, del cual se obtuvo 72,1 puntos, logrando 
así el objetivo planteado.

Gestión de la demanda 
Gestión de la demanda Suplemento eléctrico/Gestión de la 
demanda 

Es de aclarar que este índice es una parte del indicador de 
satisfacción general, y que este indicador es el que da el premio de 
la calidad percibida a las empresas participantes en la modalidad 
oro, plata y bronce.
 
Del 67,1% registrado en 2016, pasamos a un 82,7% en 2017, 
porcentaje que nos ubica en la posición número 7 en el rango 
empresas mayores a 500 mil usuarios

Compra de activos eléctricos  
Comprometidos con la calidad en el suministro de energía eléctrica, ESSA se encuentra adelantando 
las acciones necesarias para la adquisición de los activos eléctricos propiedad particular que se 
encuentran en la zona de influencia, garantizando de esta manera la eficiencia de nuestro sistema 
de distribución y una correcta administración y operación de las redes.
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Retos
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Contratación responsable 
para el desarrollo local
103-1
ESSA ocupa el segundo lugar entre las 500 empresas generadoras 
de desarrollo en Santander (Fuente: Vanguardia, 2016) y parte 
de ello se refleja en el presente tema material. La contratación 
responsable se refiere a los criterios y prácticas de contratación 
que promueven el desarrollo sostenible y la competitividad de 
los territorios. 

103-2
La importancia de este tema se refleja en ser una herramienta 
fundamental para apalancar la sostenibilidad y competitividad de 
Santander, contribuyendo así a mejorar la confianza y reputación 
con los grupos de interés. Se garantiza la gestión del tema 
estableciendo criterios y prácticas más justas de contratación, 
midiendo el nivel de satisfacción de nuestros proveedores y 
contratistas y estableciendo relacionamiento constante con 
ellos.

Políticas que gestionan este tema: 

Política de relacionamiento con Proveedores y Contratistas 
La politica de relacionamiento con Proveedores y Contratistas del grupo EPM, busca, entre 
otros aspectos, promover prácticas de responsabilidad social empresarial  (RSE), contribuir a la 
generación de valor económico, social, ambiental e incentivar la construcción de valores; donde nos 
comprometemos  en su relacionamiento a trabajar en la construcción y conjunción de capacidades, 
fortalezas y conocimientos para lograr el desarrollo sostenible del entorno.  (Aprobada en Junta 
Directiva sesión 456 del 25 de abril de 2014).

Consulta nuestra política y sus lineamientos:
 http://www.essa.com.co/site/Portals/13/book/Politica%20Relacionamiento.swf

Código de Conducta para proveedores y contratistas
Coherentes con el direccionamiento estratégico del Grupo EPM y  con el objetivo de establecer 
criterios de conducta para  proveedores y contratistas en aspectos legales, éticos, ambientales, 
sociales y de gobierno; como expresión de la cultura corporativa y del concepto de empresa 
extendida, y teniendo en cuenta su evolución, el Grupo EPM expide el presente Código de 
Conducta incorporado en el relacionamiento con este grupo de interés; donde se promueven 
temas de responsabilidad social empresarial, derechos humanos, estándares  laborales, calidad y 
medio ambiente,  prevención del fraude, la corrupción y el soborno; protección a la información, 
antimonopolio y competencia desleal;  propósito empresarial del Grupo EPM enfocado en la 
sostenibilidad, respaldan la formalización de este Código de Conducta.

Evaluación:
Para garantizar el cumplimiento del tema material, se estableció como indicador que al menos el 
80% de los procesos fueran por modalidad pública, del cual se cumplió el 84%, además se cuenta con 
la firma externa YANHAAS quien realiza una medición exhaustiva de la satisfacción de proveedores 
en la cual evalúan aspectos como: nivel de satisfacción general, lealtad, recomendación, atributos 
e imagen  de ESSA, evaluación de la propuesta de valor, modelo de mejoramiento, percepción 
frente a las reclamaciones e inconsistencias, canales de comunicación, transparencia por Colombia. 
Además, ESSA cuenta con administradores de contratos en las diferentes áreas de la empresa para 
hacer seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 
contractual, en los términos contratados o designados según el caso. En el desarrollo de este 
capítulo se presentarán los resultados obtenidos durante el 2017 en contratación.

Grupos de interés impactados:

ODS a los que responde: 

Principales logros:
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Cadena de suministro
102-9

Ciclo de suministro de bienes y servicios

4.1.2.Cadena de suministro ESSA

Las firmas contratistas más relevantes dentro de la cadena de suministro de ESSA son los siguientes:
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Proveedores y contratistas ESSA 
ESSA cuenta para 2017 con 2.384 trabajadores de firmas contratistas, los cuales realizan actividades 
para dar cumplir al servicio o bien contratado cuyas actividades o funciones están determinadas 
por su contratante

Contrataciones en 2017

Las contrataciones se realizan a través del solicitud pública de ofertas, dando oportunidad de 
participación y pluralidad de ofertas.  Los lineamientos establecen 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 mediante 
una única oferta, teniendo en cuenta el tipo de bien o servicio a contratar. 

Número de contratos por tipo de contrato
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Contratación local, regional, nacional e internacional

204-1 

La participación activa de Proveedores y Contratistas en los procesos contractuales durante 2017 
se mantiene obteniendo un aumento para la contratacion local y regional con relación al 2016 en 
los procesos de obra y servicios por un valor de $40.458 millones entre otras representando el 
45% de la contratación suscrita.

A continuación, se muestra la proporción de gasto por ubicación 
geográfica, en la cual el término “local” refiere a los contratistas 
localizados en Bucaramanga y área metropolitana, “regional” 
refiere a los contratistas localizados en el departamento de 
Santander exceptuando a Bucaramanga y su área metropolitana, 
“nacional” refiere a contratistas fuera de Santander, e 
“internacional” contratistas internacionales.

Mediciones en proveedores y contratistas
ESSA-08
Para la medición de la satisfacción de proveedores y contratistas se contrató a la firma YANHAAS 
quien realizó una encuesta cuantitativa, vía telefónica, a una muestra aleatoria estratificada sobre 
los listados entregados por ESSA.

En la encuesta se evaluaron aspectos como: Nivel de satisfacción general, Nivel de lealtad, Nivel 
de recomendación, Atributos e Imagen  de ESSA, Evaluación de la propuesta de valor, Modelo de 
mejoramiento (gestión de proceso de contratación, de comunicación y conocimiento, mejoramiento 
mutuo, acompañamiento y trabajo en equipo, confianza, interventoría, solicitud y presentación), 
Percepción frente a las reclamaciones e inconsistencias, Canales de comunicación, Transparencia 
por Colombia con ESSA.

Principales resultados:

Para proveedores

Para contratistas
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Igualmente se destacaron los siguientes aspectos positivos:

• Se evidencia una mejoría en el espacio para el diálogo abierto 
y transparente, sin embargo disminuye significativamente 
la aplicación de criterios legales y de principios éticos y 
equilibrio económico, social y ambiental.

• La comunicación mejora de manera significativa vs 2016 
con oportunidades de mejoría en la retroalimentación dada 
por ESSA referente al mejoramiento en procesos.

• Disminuye la existencia de reclamos e inconsistencias 
durante el el último año.

• No necesariamente los canales de mayor conocimiento son 
los que más se prefieren. El correo electrónico y la página 
web cobran relevancia como canales de preferencia.

Seguridad y salud de contratistas
Suplemento eléctrico: empleo- seguridad y salud de contratistas 
ESSA realiza inspecciones administrativas y operativas a los 
contratistas por parte del técnico asignado, tanto en Bucaramanga 
como en las zonas, para garantizar las condiciones de seguridad 
en cada uno de los trabajos que se realicen.

Adicional se ejecutaron actividades de fortalecimiento en la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo de los contratistas 
como las siguientes:

En el festival de prevención del riesgo eléctrico realizado en 
San Gil, participaron 10 contratistas con stand y se recibieron 
762 visitas tanto de contratistas, trabajadores ESSA como de 
usuarios. Esta actividad tiene como motivo principal enseñar 
cómo prevenir los accidentes por riesgo eléctrico en los hogares, 
oficinas y empresas.  Las empresas que participaron fueron las 
siguientes:
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Indicadores de seguridad y salud en contratistas
403-2
Para 2017, se presentaron los siguientes resultados respecto a la seguridad y salud de contratistas: 

Relacionamiento con proveedores y contratistas

Evento Santander Compra Santander - FENALCO Santander

ESSA se vinculó publicitariamente al 3er Encuentro de Relacionamiento Comercial, Santander 
Compra Santander, organizado por Fenalco Santander y la Cámara de Comercio de Bucaramanga 
realizado el 15 de junio en CENFER, con el ánimo de generar acercamientos y mejores relaciones 
entre empresarios de la región.

El evento reunió a 637 empresarios de Santander, quienes por medio de citas de negocio se dieron 
a conocer e intercambiaron propuestas con nuevos clientes y proveedores, generaron relaciones 
comerciales y oportunidades de negocio que contribuyen al desarrollo de la región

ESSA se vinculó con el ánimo de fortalecer los lazos de cercanía con sus grupos de Interés y cumplir 
con su propósito superior de contribuir en la construcción de territorios sostenibles y competitivos, 
para mejorar la calidad de vida de las comunidades de su área de influencia.
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Encuentro Anual de proveedores y contratistas 
En diciembre ESSA realizó el Encuentro Anual de Proveedores y Contratistas, en el cual se trataron 
temas estratégicos del negocio, y se propiciaron espacios de conversación, que permitieron 
comprender el modelo y la filosofía empresarial.

La transparencia fue el eje central de este evento que busca comprender las relaciones a largo 
plazo basadas en la ética y el mejoramiento continuo de los procesos de contratación de ESSA y del 
Grupo empresarial. 

Entre los conferencistas de talla mundial estuvo el reconocido Dircom Edgar Ospina, director de ECO 
RESULTORES, con su conferencia “Sabiduría e integridad humana en la gestión de las organizaciones” 
un referente de la ética que debe preceder las relaciones contractuales. 

Los participantes conocieron de primera mano los avances del grupo empresarial en la gestión de 
su cadena de suministro, los lineamientos éticos, el manejo en temas de seguridad y salud en el 
trabajo, y los últimos adelantos en la evaluación de desempeño de los proveedores y contratistas 
de ESSA.

El impacto generado de este encuentro de proveedores fue de 104 personas.

Retos 2018
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Población sin servicio
103-1
Acorde con la MEGA del grupo EPM, ESSA se proyecta a brindar el servicio al 100% de los territorios 
donde opera, esto implica garantizar que el servicio llegue incluso a comunidades asentadas en 
lugares con limitaciones técnicas o legales para la prestación, como las ubicadas en zonas de alto 
riesgo o fuera de los perímetros de los planes de ordenamiento territorial, cuyas soluciones suelen 
exceder el alcance exclusivo de la empresa requiriendo de la intervención de múltiples actores. 

103-2
ESSA busca atender las necesidades de estas poblaciones vulnerables, aumentando la cobertura 
mediante los programas suscriptores comunitarios comunitarios y Habilitación viviendas.

Grupos de interés impactados:

ODS a los que responde: 

Principales logros

103-3
Evaluación
Este tema se evalúa mediante los indicadores de cobertura, urbana, rural y total en el área donde 
ESSA presta el servicio. Además, con las principales cifras presentados en los programas suscriptores 
comunitarios y habilitación viviendas, las cuales se presentan a continuación:

Cobertura
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EU26 

Frente al año 2016, la cobertura urbana incrementó 0,03 
puntos porcentuales, la cobertura rural incrementó 0,58 puntos 
porcentuales y la cobertura total incrementó 0,26 puntos 
porcentuales.

Suscriptores comunitarios

ESSA-09
Los suscriptores comunitarios, hacen referencia a los usuarios 
que están conectados a un medidor común. Los medidores de 
energía comunitarios para las pilas públicas son modalidades 
no convencionales de prestación del servicio para sectores en 
los que, por restricciones técnicas o legales para extender redes 
y acometidas, no es posible prestar el servicio con medidores 
individuales. Debido a esto, se instalan medidores colectivos para 
extender el servicio a las viviendas y reciben el cobro promedio 
del consumo del estrato al que pertenecen.

El número de suscriptores comunitarios, personas y viviendas 
existentes en ESSA en el periodo 2015-2017 es el siguiente:

Actualmente como directriz empresarial, ESSA no ofrece más la oferta de suscriptores comunitarios 
y los existentes se están gestionando con red chilena y medidores prepago bicuerpo, esto con el fin 
de ofrecer un servicio de calidad, costos al alcance y equitativos al consumo de cada usuario.

Los resultados obtenidos en 2017 respecto al 2016 se debe a la decisión empresarial ESSA de 
individualizar los suscriptores comunitarios a través de medidores prepago, ya que en los años 
anteriores se facturaban en un macro-medidor pero no estaba como compromiso individualizarlas. 
Se aclara que durante el 2017 el número de viviendas asociadas a los suscriptores aumento a 2.380 

En 2017 para la prestación del servicio a usuarios en asentamientos subnormales existentes, 
ESSA realizó la oferta comercial de suscriptores comunitarios, de los cuales se individualizaron 11 
suscriptores con un total de 1.509 clientes así:
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Habilitación viviendas

ESSA-09
En los planes para reducir el índice de pérdidas de energía del operador de red ESSA, se identificó 
que se requería una estrategia para atender a los clientes que se conectan ilegalmente a las redes 
de energía ya sean dispersos ubicados en transformadores de altas pérdidas o concentrados en 
asentamientos subnormales existentes en el área de cobertura ESSA.

El objetivo del plan de habilitación vivienda es ofrecer la normalización del servicio a estos usuarios 
con el fin mejorar la calidad, reducir los riesgos eléctricos y garantizar que sea un cliente ESSA.
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Gestión 2017
En 2017 se realizaron 3.329 Habilitaciones de vivienda en los cuales esta incluidos la normalización 
de 27 asentamientos (2.158 usuarios):

Se aclara que dentro de los 2.158 usuarios están los 1.509 normalizados de los suscriptores 
comunitarios.

Retos 2018
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Respeto y promoción de los derechos humanos
103-1
ESSA, consciente que, en el desarrollo de sus operaciones, en el relacionamiento con los grupos 
de interés, en la construcción de los proyectos y en la interacción con las comunidades y entornos, 
aparecen y se potencian vulnerabilidades sobre los derechos humanos que debe entender a 
profundidad y gestionar. En el 2015 inició la implementación del modelo de gestión en derechos 
humanos del Grupo EPM, llevando a cabo acciones acordes a lo dispuesto en la Carta Universal de 
los Derechos Humanos y sus protocolos, convenciones y pactos vinculantes, incluidos el Derecho 
Internacional Humanitario, los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos de la ONU, 
la Constitución Política de Colombia, el marco legal colombiano y el Pacto Global de las Naciones 
Unidas adherido desde el año 2013. 

103-2
ESSA respeta y promueve los derechos humanos a través del modelo de gestión del grupo EPM que 
inició su implementación en 2015 en ESSA. A 2017 se ejecutó la primera fase del plan de tratamiento 
de riesgos internos y externos identificados por una firma consultora externa, desarrollando 25 
acciones para seis riesgos priorizados. Además, ESSA realiza formaciones y sensibilizaciones en 
derechos humanos a los grupos de interés Gente ESSA, proveedores y contratistas, reflejándose 
este compromiso en el desarrollo de los proyectos y procesos que opera.

Evaluación o medición: 
La gestión en derechos humanos en ESSA se controla y evalúa con el plan de tratamiento 
de riesgos internos y externos identificados en la actividad empresarial de ESSA. 

Grupos de interés impactados: ODS a los que responde:

Principales logros
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Gestión institucional en ddhh

Partiendo del reconocimiento de que cada ser humano es sujeto de derechos, ESSA se compromete 
a promover el acatamiento de lo consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos y sus 
protocolos, convenciones y pactos vinculantes, incluidos el Derecho Internacional Humanitario y 
lo dispuesto por la Constitución Política y el marco legal colombiano. Para la entidad, es un reto en 
términos de su propia sostenibilidad y lo asume como contribución suya a la generación de valor 
social, económico y ambiental.

De esta manera el compromiso de frente a la política institucional se evidencia en las siguientes 
acciones: 
 
Formación y sensibilización en derechos humanos.

En el año 2017 se realizaron dos acciones de comprensión y asimilación del respeto y promoción 
de los derechos humanos correspondientes a la estrategia de comunicación y formación, la cual 
tuvo como propósito la apropiación en los trabajadores en el respeto, promoción y cumplimiento 
de los derechos humanos, conforme al compromiso empresarial adquirido mediante la política del 
Grupo EPM, logrando los siguientes resultados: 

1. Estrategia de comunicación para asimilación y comprensión de la política de derechos humanos

• Activación interna de la política de derechos humanos basados en imágenes de los trabajadores 
ESSA para cada uno de los lineamientos de la política como acción permanente por medio 
del comuniquémonos, mi bitácora y el plegable donde se encuentra la política de Derechos 
Humanos.

• Realización de la obra de teatro acerca del respeto y promoción de la política de derechos 
humanos en las oficinas Edificio principal, Subestación Sur y Almacén general, impactando a más 
de 408 trabajadores ESSA, donde el personaje Mahatma Gandhi insignia delos DDHH, entregó 
el plegable con los nueve lineamientos de la política adherida de Grupo, una chocolatina  en 
forma de paloma y  una pelota anti estrés con un mensaje alusivo a los derechos humanos: “El 
secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos – Juan Pablo II”, haciendo una 
reflexión e invitación a interiorizar el compromiso empresarial asumido en el relacionamiento 
con los grupos de interés. 

• Realización de la grabación y emisión de la Radio Novela “Derechito pa’ mi oficina” en tres 
capítulos dirigida al Grupo de interés gente ESSA a través de mi Comuniquémonos y mi 
bitácora, en donde el cuarto capítulo correspondiente a la solución del caso de vulneración de 
DDHH, se evaluó mediante un concurso  para 10 personas que grabaran el final correcto para 
difusión posterior, utilizando los lineamientos de la política institucional, entregando para a 
un grupo de personas un bono de $400.000 consumibles en un restaurante de la ciudad de 
Bucaramanga. 

• Realización de la conmemoración de la declaración universal de los Derechos Humanos que 
tuvo lugar el 10 de diciembre de 1948, con la actuación de dos personajes que incluye el 
presidente de una compañía y Mahatma Gandhi, donde entregaron por las oficinas de ESSA 
Bucaramanga un farol invitando a los trabajadores a acercarse a la plazoleta a las 04:00 p.m. 
para encenderlo con unas palabras sencillas por parte del comité de gerencia, resaltando 
estos logros alcanzados. 
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2. Formación para el personal priorizado en ESSA
412-2.

• Realización de la formación integral de RSE que incluyó Derechos Humanos, impactando 
a 246 personas en 41 horas, de las cuales 227 asistentes fueron Directivos y trabajadores, 
equivalente al 22,7%, adicional a 19 representantes de firmas contratistas CCES (Consorcio 
construcción eléctricas de Santander), Energy Ltda, Consorcio Mantenimiento SDL 2013, 
Inmel, Prosegur, Instelec, Furell, Mec profesionales.

Plan de tratamiento de riesgos internos y externos identificados en la actividad 
empresarial de essa

412-1
El plan de tratamiento, es un análisis de riesgos de derechos humanos asociados a las operaciones 
de ESSA, elaborado por la firma consultora TRUST para la identificación, análisis, evaluación y 
definición de planes de tratamiento de riesgos en derechos humanos. 

El análisis de riesgos se elaboró a partir de un diagnóstico del contexto interno y externo de la 
empresa y la identificación de las vulnerabilidades exógenas o de entorno relacionada con la 

situación de derechos humanos, las vulnerabilidades intrínsecas 
de la gestión empresarial y la identificación de agentes de 
amenaza. Se llevaron a cabo las siguientes actividades:

• Consulta de fuentes secundarias 
• Consulta de documentos corporativos suministrados por 

ESSA
• Entrevistas con funcionarios de distintas áreas o equipos de 

ESSA
• 32 entrevistas en campo con autoridades gubernamentales, 

vocales de control y algunas organizaciones civiles, en los 
municipios de Barrancabermeja, San Pablo, Cantagallo, 
Puerto Wilches y Sabana de Torres.

• Encuestas de percepciones y expectativas en los municipios 
de Barrancabermeja, San Pablo, Cantagallo y Puerto Wilches.

Las operaciones evaluadas en derechos humanos se priorizaron 
en 2 de las 6 las regiones ESSA, las cuales corresponden a 
Bucaramanga y Barrancabermeja, dando como resultado que un 
33% de las operaciones fueron evaluadas en derechos humanos.

En el 2017 se desarrolló la primera fase del plan de tratamiento 
teniendo en cuenta las dos matrices de riesgos en derechos 
humanos derivados y ocasionados de la prestación del servicio 
de energía. La probabilidad y el impacto de los riesgos se valoró 
bajo la metodología de grupo EPM y los resultados alcanzados 
fueron los siguientes: 

En la matriz de riesgos derivados de la prestación del servicio de 
energía (Internos): Se identificaron en total (7) riesgos, haciendo 
tratamiento a 4 riesgos priorizados correspondiente a un 57,14% 
de avance, así:
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Con las diferentes áreas de la organización se establecieron 18 acciones para ser ejecutadas durante 
los años 2017 y 2018, cuya trazabilidad y seguimiento se encuentra en software Kairos de manejo 
empresarial así: 
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Con respecto a la matriz de riesgos ocasionados a la prestación 
del servicio de energía (Externos): Se identificaron un total de 
(7) riesgos de los cuales se les hizo tratamiento a (2) riesgos 
priorizados en el nivel alto que equivale al 28.57%, así:

Igualmente, con las diferentes áreas de la organización se establecieron 7 acciones para ser 
ejecutadas durante los años 2017 y 2018, cuya trazabilidad y seguimiento se encuentra en software 
Kairos así: 
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De esta manera, el plan de tratamiento para los 14 riesgos identificados en las operaciones de ESSA, 
en el 2017 se implementó la primera fase desarrollando 25 acciones para (6) riesgos equivalentes 
al 42,85% de avance y en el 2018, se continuará con la segunda fase para los 8 riesgos restantes 
según la prioridad establecida para la empresa. 

Seguridad y derechos humanos 

412-3
Dentro del compromiso institucional de Derechos humanos incluye el lineamiento “Seguridad y 
derechos humanos” en donde los contratos y convenios de servicios de vigilancia y seguridad con 
firmas privadas y organismos de seguridad del Estado, se incluirán explícitamente compromisos de 
respeto y promoción de los derechos humanos, desarrollando así las siguientes acciones: 

Prevención del trabajo forzoso
409-1
ESSA está comprometida por velar por un trabajo justo para los trabajadores y los de los proveedores 
y contratistas. Por ello hacemos seguimiento a los proveedores y contratistas críticos. Un ejemplo 
de ello es la Firma PROSEGUR, quienes actualmente prestan el servicio de la vigilancia y seguridad 
física de ESSA.

ESSA dentro de su compromiso de cumplimiento a la legislación colombiana y normatividad que 
regulan la prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada en temas sobre DDHH, ha 
exigido a la contratista PROSEGUR una política clara y aplicable en temas de calidad de vida, buen 
trato e igualdad. El cumplimiento de la política se verifica en el seguimiento mensual que se realiza 
al contrato mediante reuniones entre las partes. 

ESSA efectuó una auditoría al contrato con PROSEGUR, como resultado de esta se elaboraron planes 
de mejora ante las novedades encontradas, este manejo fue documentado y se realizó el control 
correspondiente mediante el sistema de gestión KAIROS de ESSA, donde está reflejadas la acciones 
y cumplimientos correspondientes.

Así mismo se han recibido y tramitado las quejas sobre inconformidades en temas salariales de 
los vigilantes, dentro de este proceso de auditoria se corrigió el valor exacto de pago a algunos 
vigilantes, a quienes se les efectuó el pago correspondiente dejado de cancelar. 

Igualmente, ESSA exigió y verificó la autorización correspondiente para el uso y empleo de horas 
extras diarias al personal de vigilantes, autorización que fue otorgada por el ministerio de trabajo.

Finalmente es una preocupación constante de ESSA, exigir la 
prohibición de trabajo forzoso en los vigilantes, para lo cual en las 
diferentes reuniones de seguridad al contrato se deja constancia 
de esta intención, y que es verificada por el administrador del 
contrato en sus diferentes visitas a los puestos de trabajo en el 
departamento.

En 2017, se tomó la decisión de vincular un profesional para 
atender temas relacionados con análisis de riesgos en el área de 
influencia, protocolos de actuación, relacionamiento con la fuerza 
militar. Este se cumplió contratándose al profesional de Seguridad 
del área de Soporte Administrativo, quien ha estado conociendo, 
evaluando y gestionando el tema de gestión de riesgos físicos, 
además de realizar el relacionamiento con la fuerza Pública local 
y regional con el fin de atender las necesidades surjan en temas 
de seguridad y que pueden afectar la integridad de ESSA.

ESSA no tiene convenios suscritos con la Fuerza Pública, de 
manera efectiva. Pero a través del relacionamiento con las 
autoridades militares y policiales trasmite su política de respeto 
y acatamiento a las normas sobre DDHH.

ESSA exige a los proveedores del servicio el cumplimiento estricto 
de las disposiciones legales vigentes en Colombia y, en especial, 
la regulación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, incluyendo la revisión de los antecedentes 
del personal empleado por las firmas contratistas. 
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Formación 
410-1
La empresa PROSEGUR se hizo presente en la formación integral que brindó ESSA contando con la 
presencia de 6 personas líderes en el área de influencia en ESSA que recibieron la formación en dos 
sesiones de 4 horas cada, quienes a su vez teniendo en cuenta los contenidos y lineamientos de 
ESSA, formaron 62 vigilantes.

Gestión de derechos humanos en proyectos

En la ejecución del Plan de Expansión del STR se evidencia el compromiso y alineación con la 
política de derechos humanos, realizando las siguientes acciones: 

• Socializaciones y reuniones iniciales de información que se continuaron durante el año, con 
participación de 91 personas pertenecientes a comunidades de 3 barrios y 3 veredas de los 
municipios de Bucaramanga y Barrancabermeja.

•  Jornadas informativas que se extendieron al año 2017 con autoridades locales del municipio 
de Barrancabermeja donde se presentaron los proyectos de construcción de línea nueva 
y reconfiguración de subestaciones del Plan de Expansión del STR ESSA, y en las cuales 
participaron 25 asistentes. 

• Reuniones de cierre de los Estudios de Impacto Ambiental EIA con autoridades locales de 
los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, San Alberto, la Esperanza, Abrego, Ocaña, 
Barrancabermeja y Puerto Wilches como área de influencia indirecta para los proyectos 
del Plan de Expansión del STR ESSA, con participación de 169 asistentes; y reuniones de 
cierre de dichos estudios con comunidad del área de influencia directa para los proyectos 
correspondientes a 7 barrios, 43 veredas y 1 corregimiento de dichos municipios, en las cuales 
se logró la participación de 1.406 personas.

• Acciones de gestión social durante la ejecución de las obras del Plan de Expansión del STR, 
realizando 346 reuniones de información y comunicación con participación de 1.161 personas; 
225 reuniones de atención a comunidades y autoridades locales; y se efectuaron en campo 
217 monitoreos sociales de entorno; todas estas actividades ejecutadas en los municipios del 
área de influencia de los proyectos del Plan de Expansión del STR ESSA.

•  Acompañamiento a contratistas (237 reuniones con participación de 1.117 personas) para 
fortalecer los procesos de información y comunicación con los grupos de interés, y la promoción 
tanto de la política de empleo centrada en la adquisición de mano de obra, bienes y servicios 
locales. Logrando identificar a diciembre de 2017:

• La vinculación de 145 personas de mano de obra local en los contratos de Diseño, 
suministro, construcción, montaje y puesta en servicio bajo la modalidad de EPC de las 
Subestaciones eléctricas y

• Contratación de 160 proveedores del área local en el marco de los contratos, cuyo alcance 
es “Diseño, suministro, construcción, montaje y puesta en servicio bajo la modalidad de 
EPC de las Subestaciones eléctricas” ejecutados por EDEMCO S.A y HMV.

Compensación de impactos del desplazamiento de personas
413-2, EU22.

ESSA procura compensar los impactos en los cuales se vea comprometido. En el marco del proyecto 
construcción de la línea Palos- Principal-Florida a 115kV, durante la fase de diseño, se identificó 
a seis (6) personas que corresponden a un grupo familiar, el cual fue integrado al programa de 
relocalización por traslado involuntario de población debido a que su vivienda actual se encuentra 
interceptada por el trazado de la línea. Esta opción de traslado corresponde a las familias que 
requieren construir, mejorar o comprar la nueva vivienda en otro predio de la misma vereda o 
municipio. De este modo, ESSA adoptó la metodología de valoración, compensación e indemnización 
integral para población impactada por el desarrollo de proyectos, obras o actividades para la 
prestación de servicios públicos que fue desarrollada por EPM. En el momento de acuerdo a las 
fases del proceso para el manejo del impacto según esta metodología, el grupo familiar sujeto de 
traslado se encuentra en proceso de identificación de los impactos físicos, sociales y económicos, 
teniendo en cuenta el rango de calificación de la vulnerabilidad social de la familia.
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Retos 2018

Derechos de los pueblos indígenas
411-1

Dando cumplimiento al lineamiento 4 de la política de derechos humanos referido a: “En el 
desarrollo de los proyectos y procesos se tomarán las medidas necesarias para promover el respeto 
por los usos, las costumbres y la cultura de las comunidades étnicas asentadas en los entornos en 
los que la empresa hace presencia”, ESSA  en la ejecución del Plan de Expansión del STR, realizó 
consulta ante el Ministerio del Interior Dirección de Consulta Previas sobre la presencia o no de 
Grupos Étnicos, quien certificó que no se registra presencia de comunidades indígenas, minorías y 
ROM en el área de interés de los proyectos.
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Tarifas y precios
103-1
En su propósito por la sostenibilidad, ESSA busca una tarifa que recupere costos, garantice el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos y que sea pagable y competitiva para sus clientes, 
además que cumpla los requisitos legales exigidos, teniendo en cuenta que el tema es regulado 
por el CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas). 

103-2
Este tema en particular es muy sensible para los grupos de interés impactados, por ello, la gestión 
de la compañía está focalizada en cumplir los lineamientos regulatorios, rendir cuentas por las 
variaciones en los costos y sensibilizar y educar a clientes y usuarios para que comprendan los 
parámetros de los cuales depende el valor mensual de su servicio.

Grupos de interés impactados:

ODS a los que responde:

Principales logros:
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Evaluación:
Las tarifas del servicio eléctrico son reguladas, razón por la cual se hace gestión permanente ante 
el Gobierno y los entes reguladores (CREG) para que las metodologías tarifarias que se apliquen 
sean justas y eficientes. A lo largo de este capítulo se describen las principales cifras y datos que 
influyeron en el tema tarifario en 2017.

¿QUÉ ES COSTO UNITARIO (CU)? 
El costo unitario (Cu) es el costo económico eficiente de prestación del servicio al usuario final 
regulado, expresado en pesos por kilovatio hora ($/KWh) que resulta de aplicar la fórmula tarifaria 
general establecida en la resolución CREG 119 de 2007, y que corresponde a la suma de los costos 
eficientes de cada una de las actividades de la cadena eléctrica.

Teniendo en cuenta que el nivel 1 es el nivel de tensión cual se encuentran conectados los usuarios 
residenciales, equivalente a una tensión nominal menor a 1 Kv y que el OR hace referencia al operador 
de Red o empresa de servicios públicos domiciliarios encargada de la operación y mantenimiento 
de los sistemas de transmisión regional y de distribución local, se presenta la siguiente gráfica de 
comportamiento:

Comportamiento del Cu Nivel 1 propiedad del OR

Durante el 2017 el costo unitario máximo se presenta en el mes 
de marzo con un valor de 495,04 $/KWh a causa del incremento 
del componente de restricciones debido a la aplicación de la 
resolución CREG 039 de 2016 (Tarifas diferenciales Ahorrar 
Paga).

En junio de 2017, a raíz del incremento en las lluvias y los altos 
niveles hidrológicos, el precio de energía en bolsa disminuye en 
promedio un 30% generando así el costo unitario más bajo del 
año, ubicándose en 468,73 $/KWh.

Para el mes de noviembre el Costo Unitario repunta nuevamente 
y se establece en $492,19 $/KWh debido al aumento en el precio 
de bolsa el cual se estableció en 146,32 $/KWh. Así mismo el 
componente de distribución presentó un incremento del 1,2%, 
de acuerdo con lo publicado por el administrador del sistema XM.

¿Qué es tarifa? 
ESSA-15
La tarifa es el valor resultante de aplicar al costo unitario de 
la prestación del servicio el factor de subsidio o contribución 
autorizado legalmente. En el caso de los usuarios de estrato 4 y/o 
usuarios no residenciales que no son beneficiarios de subsidio, 
ni están sujetos al pago de contribución, la tarifa corresponde al 
costo unitario de prestación del servicio.

Las tarifas para los estratos 1, 2 son aplicadas hasta el consumo 
de subsistencia y tienen un subsidio aplicado de hasta el 60% 
y 50% respectivamente. El estrato 3 tiene un subsidio aplicado 
hasta el consumo de subsistencia del 15% sobre el costo unitario 
de prestación del servicio.

Consumo de subsistencia:
Se define como consumo de subsistencia, la cantidad mínima 
de electricidad utilizada en un mes por un usuario típico para 
satisfacer las necesidades básicas que solamente puedan ser 
satisfechas mediante esta forma de energía final. Se establece el 
consumo de subsistencia en 173 kWh-mes para alturas inferiores 
a 1.000 metros sobre el nivel del mar, y en 130 kWh-mes para 
alturas iguales o superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar.

Las tarifas aplicadas a los usuarios residenciales estrato 5 y 6 y 
comerciales e Industriales les aplica una contribución del 20%. 
Para acueductos aplica una contribución adicional del 10%.

Consulta de tarifa: 
Las tarifas de ESSA se encuentran disponibles para su consulta en 
el siguiente enlace:
http://www.essa.com.co/site/clientes/es-es/tarifas/
consultartarifas.aspx
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Adicionalmente también pueden encontrar las tarifas publicadas en la aplicación móvil APP ESSA.

¿Qué es consumo? 
El consumo es la cantidad de kilovatios hora de energía que se gasta en los diferentes aparatos eléctricos utilizados dentro de las 
viviendas residenciales o establecimientos no residenciales en un período determinado, leído en los equipos de medición respectivos.

Componentes tarifarios
Los componentes tarifarios son G, T, D, Cv, Pr, R, a los cuales se refiere respectivamente a:

Fórmula tarifaria: 
El costo económico eficiente de prestación del servicio al usuario final regulado se calcula de acuerdo a la fórmula tarifaria descrita 
en la Resolución CREG 119 de 2007, la cual comprende la sumatoria de los componentes de Generación, Transmisión, Distribución, 
Comercialización, Pérdidas y Restricciones (Límite físico u operativo que se presentan en la operación del Sistema Interconectado 
Nacional, que disminuye las transferencias de energía, por causas como: Límite de Temperatura, Sobrecargas, Estabilidad, etc).

CUv= G + T + D + C + PR + R
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7.4.2.Variación mensual de los componentes tarifarios:
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El costo unitario del mes de diciembre de 2017 presenta un aumento de 0,47 $/kWh con respecto 
al mes anterior. Esta variación se debe principalmente al componente de restricciones el cual 
aumentó 24,91%, siendo este el registro máximo presentado durante el año 2017 con un valor de 
26,79 $/KWh, ocasionado principalmente por mantenimientos generados al Sistema de Transmisión 
Nacional (STN) durante el mes de noviembre 2017.

Comparativo tarifario 
El presente es el comparativo de la tarifa promedio en diciembre de 2017, de las 17 empresas 
analizadas:

La tarifa promedio en el mes de diciembre de las 17 empresas analizadas, es de 504 $/kWh, 
aumentando 1,72% respecto al promedio del mes de noviembre 2017.

Comparado con la competencia local, la tarifa de ESSA es menor 33,73 $/kWh con respecto a 
Ruitoque y menor en 0,72 $/kWh respecto a Vatia; ESSA es altamente competitivo en sus tarifas, 
debido principalmente a la eficiencia en las compras de energía. 

 En promedio, la variación anual de tarifa para las 17 empresas analizadas fue:
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¿Cómo sensibilizamos a los grupos de interés en 
tarifas y precios?

Gente ESSA
Durante el año 2017 se realizaron tres capacitaciones sobre el 
tema tarifario en las fechas comprendidas del 13 y 17 de junio 
y 25 de octubre de 2017, donde participó personal de todas las 
áreas de la empresa. Dichas capacitaciones fueron enfocadas al 
cálculo y aplicación de tarifas del mercado regulado.

Estado: segmento gobierno
ESSA tiene interacción constante con el segmento gobierno 
y el tema de tarifas hace parte del relacionamiento con 
los municipios. Los temas tratados están asociados con los 
consumos de energía de los alumbrados públicos y en asesoría e 
información con referencia a los temas tarifarios. En el año 2017 
se realizaron dos seminarios conversatorios dirigidos a los entes 
municipales, uno en la zona sur en el municipio de San Gil en 
donde hubo 10 participantes; y otro en la zona norte en la ciudad 
de Barrancabermeja en donde hubo 10 participantes.

Comunidad, clientes y usuarios y líderes de opinión
Para ESSA es importante la sensibilización y formación de la 
comunidad en general en temas tarifarios, dado que es un tema 
bastante sensible. Es importante que la comunidad entienda que 
el valor de su factura depende en gran medida de su consumo, 
así como que las tarifas son un tema regulado, y que los precios 
pueden variar por diferentes factores. 

En  2017 en el marco del programa Cercanías se realizaron 
capacitaciones a los grupos de interés bajo la iniciativa pedagógica 
“Conversemos de tarifas” y  en el Encuentro de  Líderes, el cual 
se realiza en presencia de alcaldes municipales,  secretarios de 
despacho,  miembros de concejo municipal, rectores de colegios, 
miembros de aso-juntas, líderes comunitarios,  personero 
municipal, representantes gremio de electricistas, medios de 
comunicación local, representantes de gremios, entre otros, 
se realizaron capacitaciones bajo la iniciativa pedagógica  “El 
verdadero valor de la energía”.   

Las acciones que ESSA empresa para el acercamiento, 
sensibilización y formación a la comunidad, clientes y usuarios 
son:

Aprendamos a leer la factura
Es una estrategia educativa que se realiza con los usuarios en 
todas las intervenciones grupales y en la puerta a puerta, con 
el propósito de sensibilizar en la comprensión de la factura de 
ESSA, promover el conocimiento de los servicios y sus procesos 
productivos, de manera tal que esto se refleje en la valoración del 
servicio, su relación costo beneficio, la disminución del número 

de reclamaciones y así mantener la satisfacción del atributo Claridad de La Factura de la encuesta 
IPSOS. 

Conversemos en tarifas
Estrategia educativa adherida de Grupo EPM, para fortalecer el atributo percepción costo beneficio 
de la encuesta IPSOS (incluye sensibilización aplicación del marco tarifario).

En las actividades grupales, como Encuentro de líderes, se socializan los aspectos generales sobre 
la aplicación de las tarifas, los entes regulatorios del tema como es la CREG y los costos eficientes 
en la prestación del servicio (componentes tarifarios).  

El verdadero valor de la energía
Talleres de educación orientados a educar en el marco normativo sobre los siguientes aspectos: 
La energía eléctrica como un servicio público domiciliario que contribuye al desarrollo socio 
económico y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y las regiones,  el proceso 
de la energía eléctrica,  la importancia del uso racional y legal de la energía, el medidor de energía, 
los deberes y derechos de los usuarios, la factura, cultura de pago, recomendaciones para el ahorro 
de la energía,  prevención de accidentes  eléctricos, políticas de RSE y Ambiental y otros temas de 
interés para la organización.

Servicíometro 
Herramienta educativa creada para reforzar y evaluar el nivel de conocimiento propio y adquirido 
durante las capacitaciones impartidas por ESSA en las actividades masivas, como el Día del cliente. 
Los asistentes participan de un concurso de preguntas sobre la prestación de servicios públicos y 
el tema del uso racional. Es un juego de preguntas y respuestas, en el cual el cliente gana souvenir 
por respuesta acertada y es el espacio para replicar el concepto sobre el servicio. 
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Kwh de conocimiento
Herramienta educativa creada para reforzar y evaluar el nivel de conocimiento propio y adquirido 
durante las capacitaciones impartidas por ESSA, contiene un test básico para relacionar conceptos 
sobre la prestación del servicio, sirve también como mecanismo para la actualización de datos.

La cartilla del usuario
Cartilla del usuario de distribución masiva. Su contenido permite al cliente y/o usuario, consultar 
aspectos generales sobre ESSA: contactos, tarifas, factura, uso, riesgo, consejos prácticos de uso 
electrodomésticos.  

Simulador de consumo

Retos 2018
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Transparencia y apertura de la información
103-1
Con el propósito de garantizar la confianza y credibilidad en los grupos de interés, ESSA desarrolla 
estrategias de comunicación, educación y relacionamiento soportadas en la veracidad, suficiencia, 
pertinencia, oportunidad y claridad de la información que se entrega sobre la gestión empresarial.

103-2
Como herramientas de gestión ESSA cuenta con un programa de transparencia, el cual contiene el 
plan anticorrupción y atención al ciudadano, mecanismos de transparencia, política institucional 
cero corrupción y matriz de riesgos en corrupción identificados y tratados. Además, se llevan a cabo 
acciones dentro del relacionamiento con los grupos de interés que generan confianza y credibilidad 
en la gestión de la empresa.

Grupos de interés impactados:

ODS a los que responde: 
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Nuestros logros: Políticas, manuales y lineamientos que soportan la gestión: 

Política cero tolerancias frente al fraude, la corrupción y el soborno: 
ESSA comprometida con el desarrollo de sus negocios a través de 
un modelo de gestión basado en principios, lineamientos y objetivos 
socialmente responsables y en cumplimiento de sus valores y principios éticos 
hace manifiesta su posición de “Cero Tolerancia   frente   al   Fraude, la   Corrupción 
y el   Soborno”   como   una   política inquebrantable del quehacer organizacional.

Por lo tanto, adopta la política de “Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el 
Soborno” y para ello, toma las medidas necesarias con el fin de combatir estos flagelos, 
buscando permanentemente implementar mecanismos, sistemas y controles adecuados 
que permitan su prevención, detección y tratamiento 

Política de Gestión Integral de Riesgos: ESSA realiza la gestión de los riesgos que inciden sobre 
su actividad y su entorno, adoptando las mejores prácticas y estándares internacionales de Gestión 
Integral de Riesgos (GIR), como una forma de facilitar el cumplimiento del propósito, la Estrategia, 
los objetivos y fines empresariales, tanto de origen estatutario como Legal.

Política Sistema de Control Interno:  En ESSA se gestiona el Control Interno para facilitar la 
sostenibilidad y el logro de los objetivos empresariales, generando confianza a los grupos de interés. 
Para tal fin, el Control Interno se evalúa, adapta y mejora permanentemente en correspondencia con 
las necesidades empresariales, los requerimientos normativos y las mejores prácticas asociadas.

Política de comunicaciones: La comunicación del Grupo EPM tiene como marco de actuación el 
respeto, la transparencia, la oportunidad, la pertinencia, la veracidad y el diálogo y está orientada 
a garantizar su reputación y a mantener una adecuada relación con los grupos de interés, para 
contribuir a la sostenibilidad y al desarrollo de la estrategia de ESSA y el Grupo EPM.

102-16 

Valores adoptados por ESSA: En ESSA la transparencia, responsabilidad y calidez son los tres valores 
base de la actuación como Grupo empresarial y le dan sustento tanto a las formas de trabajo, como 
a la manera de hacer las cosas en el Grupo, el cual está basado en estándares y procedimientos 
organizacionales, con rigor técnico, vinculando a otras personas en su construcción, a partir del 
reconocimiento del otro, de sus capacidades para crear juntos y generar valor agregado a la 
compañía.
 

• Transparencia: soy transparente, actúo para construir un ambiente de seguridad y confianza 
entre la Empresa y sus grupos de interés, brindándoles una información oportuna, relevante 
y de calidad. Entiendo el carácter público de mi labor y cuido los bienes públicos de los que 
soy responsable.

• Responsabilidad: soy responsable, me anticipo y respondo por las consecuencias que mis 
actuaciones y decisiones puedan tener sobre los demás, así como sobre el medio ambiente y 
el entorno.

• Calidez: soy cálido, respeto las diferencias, me importa el otro y trato de entender sus 
circunstancias para ayudarle a buscar soluciones, sin arrogancia y siempre con respeto y 
amabilidad.
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Principios adoptados por ESSA: ESSA actúa bajo cinco principios que son: 
 

• Cumplimos nuestros compromisos
• Nuestro interés primordial es la sociedad
• Cuidamos el entorno y los recursos
• Brindamos un trato justo
• Buscamos fundamentalmente servir

Responsabilidad política empresarial: 
415-1 
Electrificadora de Santander con respecto a la transparencia, y neutralidad en el aporte a la 
democracia ha establecido como derrotero:

• ESSA, no promociona la participación política dentro de la organización.

• No hace contribuciones políticas o hace uso del nombre, fondos, propiedad, equipos o servicios 
para el apoyo de partidos políticos, o candidatos, incluyendo contribuciones de dinero.

• Las actividades de cabildeo o los contactos de gobierno o cuerpos legislativos en nombre 
de ESSA, deben ser transparentes y si bien defienden nuestros intereses empresariales se 
enmarcan dentro de los principios éticos y de interés público y son previamente puestas en 
conocimiento y coordinación con la gerencia general.

• En épocas electorales nuestros trabajadores deben tomar conductas y acciones que reflejen 
los valores que identifican a ESSA.

• ESSA es respetuosa del proceso democrático por lo que sus acciones de comunicación y 
relacionamiento no incidirán a favor o en contra de ningún candidato o campaña.

• ESSA, asegura la igualdad de condiciones en el acceso, veracidad y oportunidad de la 
información para todos los candidatos y campañas, así como para los grupos de interés.

• Las comunicaciones de ESSA se dan de conformidad, con sus acciones, intenciones, valores 
y principios, entregando mensajes objetivos y fundamentados a todos los grupos de interés. 
Las acciones e información son visibles y accesibles para todos los candidatos y campañas 
salvo aquella información estratégica o legalmente clasificada bajo reserva.

• ESSA reconoce su relevancia en la política pública, local, regional y nacional. Por lo tanto, 
establece una comunicación bilateral con los candidatos en el marco de las precisas anteriores.

103-3
Evaluación
Se cuenta con la gestión integral de riesgos, en donde se evalúan y garantizan asuntos como 
debidas diligencias en aspectos que pueda relacionarse con la corrupción, por otra parte, se llevó 
a cabo el plan de tratamiento de las oportunidades de mejora identificadas en la medición de 
Transparencia por Colombia 2016. También, se realizaron acciones de sensibilización y formación 
a los trabajadores respecto al código de ética, valores y dilemas éticos y se diseñaron acciones de 
relacionamiento teniendo en cuenta la escucha de los grupos de interés. Finalmente se cuenta 
con un Plan de auditoria en el cual se vigilan y priorizan los procesos de mayor riesgo, además que 
atienden los incidentes presentados en los distintos canales de comunicación en transparencia. 

Anticorrupción

Plan anticorrupción y atención al ciudadano 
Durante el 2017 se desarrollaron 35 estrategias con nivel de 
cumplimiento del 98% lo que fortalece su propósito de prevenir 
prácticas de corrupción, evidenciando transparencia empresarial 
hacia los grupos de interés, destacándose entre éstas: 

1. Actualización de la matriz de riesgos de corrupción con la 
participación de los grupos de interés: clientes y usuarios, 
proveedores y contratistas y comunidades.

2. Racionalización de trámites para la solicitud de copia de la 
factura a través del contact center y envío del duplicado vía 
correo electrónico. 

3. Rendición de cuentas bidireccional a los grupos de interés 
por medios masivos de comunicación como radio, televisión, 
prensa, redes sociales y portal web.

4. Nuevos servicios ofrecidos a través de kioscos virtuales 
(computadoras situadas en las oficinas de atención clientes 
de libre acceso a los clientes y usuarios) y capacitación en 
lenguaje de señas al personal de atención clientes.

5. Identificación y priorización de necesidades empresariales 
y el planteamiento de posibles soluciones a las mismas con 
la participación activa de los grupos de interés. 

6. Divulgación y asimilación del código de ética adherido 
de grupo para fortalecer los principios y valores en la 
organización.

El documento puede ser consultado en el portal Web de ESSA, en 
el siguiente link:
http://www.essa.com.co/site/Portals/0/Documentos/PAAC%20
2018.pdf
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Formación en anticorrupción
205-2 

Como estrategia de comunicación del Plan anticorrupción y 
Atención al ciudadano, en enero de 2017, se llevaron a cabo 
acciones con el fin que los grupos de interés de ESSA, conocieran, 
debatieran, y formularan sus apreciaciones y propuestas acerca 
del Plan de anticorrupción y atención al ciudadano diseñado por 
ESSA para el 2017 a través del correo electrónico anticorrupción@
essa.com.co así: 

• Emisión de comuniquemos internos a 995 colaboradores 
del Grupo de interés Gente ESSA. 

• Diseño de un banner en el portal web de ESSA con enlace 
directo para consulta. 

• Remisión de un mailing al Grupo de interés Proveedores y 
Contratistas. 

• Remisión a los correos electrónicos de los 94 los Alcaldes 
que hacen parte del Grupo de interés Estado. 

• Envío a los correos electrónico de representantes del Grupo 
de interés Accionistas. 

• Envío al correo electrónico de representantes del Grupo 
de interés Comunidades, entre los que se destacan los 
líderes comunitarios de la Asociación de vocales de 
control, Confederación de Comités y vocales de control 
Confevocoltics, Asociaciones de Juntas de acción comunal 
de Bucaramanga y Juntas administradoras locales

En agosto de 2017 se realizó difusión y comunicación del código 
de ética adherido de grupo EPM a través de los grupos primarios 
ESSA, en donde los líderes de equipo socializaron los contenidos 
previamente aprobados por Comité de gerencia, con los cinco 
principios del código, estas socializaciones impactaron a 501 
personas entre directivos y trabajadores de los diferentes niveles, 
correspondiente al 50% de la planta de personal existente. 
Posterior a la comunicación, se realizó la medición del clima ético, 
en la cual se evaluaron la percepción y los conocimientos sobre 
asuntos éticos, transparencia y anticorrupción de los trabajadores 
ESSA. En la medición se reflexionaron e interiorizaron 5 dilemas 
éticos para garantizar que los valores y principios se incorporen 
a los procesos de trabajo, a las actitudes y comportamientos de 
las personas. 

Como medida de divulgación de la política y plan anticorrupción 
a los clientes y usuarios se divulgó mediante la factura un código 
QR con el documento del PAAC. El código QR fue difundido en 
las facturas correspondientes a los meses de agosto, septiembre 
y octubre, las cuales fueron difundidas a 634.772, 645.837 y 
618.685 personas respectivamente.

También se realizaron 2 reuniones en donde se hizo socialización de la actualización de la matriz 
de riesgos de corrupción, en las cuales se impactaron 51 personas entre gente ESSA, comunidad, 
clientes y usuarios, proveedores y contratistas. 

Operaciones evaluadas en corrupción
205-1
En 2017 la política de cero tolerancia frente al fraude y corrupción se soportó al interior de las 
actividades de los procesos de ESSA. Adicionalmente se implementó el sistema de administración 
de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT). 

En 2017, bajo el marco de la actualización y levantamiento de riesgos de procesos, se evaluaron los 
posibles riesgos de corrupción para el 100% de los procesos, los cuales impactan al 100% de las 
operaciones ESSA. Para mayor detalle de la gestión de ESSA frente los riesgos de corrupción, puede 
consultar el componente 1 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018- PAAC, el cual se 
encuentra disponible en la página web ESSA. Adicionalmente, la información correspondiente a la 
gestión de riesgos de procesos se encuentra en detalle en el capítulo perfil de la organización.

Transparencia

Indicador fortalecimiento de cultura, riesgo y control
ESSA-10
Este indicador permite afianzar la cultura de gobierno, riesgo y control al interior de la organización. 
Para el año 2017 se tuvo como meta alcanzar un puntaje de 40% en este indicador, el resultado fue 
el 68% dando un cumplimiento del 170%.

Este resultado fue posible teniendo en cuenta la participación en las jornadas de inducción a nuevos 
empleados de ESSA, así como el énfasis de la función de auditoría en las reuniones de aperturas; 
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además, por el apoyo brindado y capacitaciones realizadas 
respecto al sistema habilitado para el reporte de mejoras de 
auditoría (Kairos). Con estas acciones se logró impactar 258 
personas a través de 68 sesiones.

Medición transparencia por Colombia
 ESSA-11
En la Medición de Transparencia Empresarial (MTE), realizada en el 
año 2016, ESSA informó sobre las prácticas que ha implementado 
en materia de transparencia relacionada con los componentes 
reglas claras, diálogo, apertura y control, del cual obtuvo una 
calificación global final de 78,6 puntos promedio; lo que ubicó 
a la empresa en un nivel moderado de riesgo de corrupción. Los 
componentes de reglas claras y control se encuentran en nivel 
de riesgo medio, apertura en nivel de riesgo bajo y diálogo en el 
nivel de riesgo moderado.

Es de aclarar que en la vigencia 2017 no se realizó la Medición 
del Índice de Transparencia Empresarial, teniendo en cuenta que 
ESSA estaba implementando un Plan de Mejoramiento enfocado 
a corregir las debilidades identificadas en la medición del año 
2016, a fin de fortalecer la transparencia de sus procesos.

Mecanismos de transparencia

Declaraciones de conflictos de intereses: 
En 2017 se implementa una estrategia mediante diligenciamiento 
virtual en el sistema One World que permite, a los trabajadores 
ESSA, declarar cualquier conflicto de intereses que pueda 
restar independencia, equidad u objetividad a sus actuaciones 
o que pueda llevar a adoptar decisiones o a ejecutar actos que 
vayan en beneficio propio o de terceros y en detrimento de 
los intereses ESSA, y, en caso de tenerlo o llegar a presentarse 
un posible conflicto de intereses manifestarlo de acuerdo con  

procedimientos establecidos. Los conflictos potenciales son:

• Actividades económicas y participaciones en sociedades 
que a la fecha podrían generar un conflicto de intereses real 
o potencial.

• Actividades económicas de personas cercanas que a la fecha 
podrían generar un conflicto de intereses real o potencial.

• Personas cercanas en cargos públicos o en empresas del 
Grupo EPM que a la fecha podrían generar un conflicto de 
intereses real o potencial

• Alguna(s) otra(s) situación(es) que deba(n) ser declarada(s)

Declaración de transparencia:  
Con el propósito de fortalecer la confianza entre la relación 
empresa-empleado y empresa-ciudadanía asegurando la 
transparencia en el quehacer del Grupo EPM, en 2017 se 
implementa una estrategia mediante diligenciamiento virtual 
en el sistema One World que permite, a los trabajadores ESSA 
aceptar y cumplir la siguiente Declaración de Transparencia.

Declaro, libre y voluntariamente que:

1. Pondré en conocimiento cualquier acto indebido que 
involucre al Grupo EPM o sus colaboradores, o alguno de 
los grupos de interés en su relación con las empresas que 
lo componen. 

2. Estoy dispuesto a declarar cualquier conflicto de intereses 
que me pueda restar independencia, equidad u objetividad 
en mis actuaciones o que me puedan llevar a adoptar 
decisiones o a ejecutar actos que vayan en beneficio propio 
o de terceros y en detrimento de los intereses del Grupo 
EPM y, en caso de tenerlo o llegar a presentarse un posible 
conflicto de intereses lo manifestaré de acuerdo con los 
procedimientos establecidos.

3. Evitaré arreglos compensatorios o contribuciones en 
beneficio propio o de terceros; rechazaré cualquier tipo 
de compensación que pudiera predisponerme a otorgar 
ventajas a un tercero; actuaré en todo momento con 
honestidad, transparencia e imparcialidad en beneficio de 
la empresa y sin perjuicio de la misma y llevaré a cabo mis 
actividades con integridad profesional.

4. Mi comportamiento mantendrá la observancia y práctica de 
los principios y valores éticos y morales del Grupo EPM.

5. 5. Mis recursos provienen de actividades lícitas, así como mis 
actividades económicas de carácter privado se desarrollan 
dentro del marco legal.
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Canales de comunicación de transparencia
ESSA-12, 102-17
ESSA cuenta con canales de comunicación donde establece espacios para la recepción de incidentes 
y denuncias de actos indebidos como:

• Apropiación indebida de activos. 
• Corrupción.
• Reportes fraudulentos. 
• Abuso tecnológico.
• Financiación del terrorismo y lavado de activos. 
• Incumplimiento de normas y políticas de la empresa. 
• Otros.

Los canales son:

Plan de auditoría 2017
El Plan de Auditoria 2017 de ESSA se construyó con lineamientos del Grupo EPM, teniendo en 
cuenta normas internacionales de auditoria y priorizando la ejecución de trabajos en procesos de 
mayor riesgo, con el objeto de aprovechar los esfuerzos de la auditoría y maximizar la asignación 
de recursos.

El plan se ejecutó en un 100%, correspondiendo a 62 trabajos de aseguramiento/consulta; 
adicionalmente se evaluaron 25 incidentes recibidos por la línea de contacto transparente. Los 
resultados de estas evaluaciones permitieron la formulación e implementación de mejoras en los 
procesos revisados.

Aplicativo: Mecanismo desarrollado para la recepción y registro de indicios e inciden 
por posibles actos indebidos cometidos por parte de los servidores públicos de EPM 
y/o demás grupos de interés. Puede acceder a él a través de:
www.essa.com.co/relaciónconelestado/contactotransparente

Línea telefónica: Horario de atención con asesor de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 
5:30 p.m. La línea gratuita nacional es:
01-8000-522-955

Correo electrónico: A este correo podrán escribirnos todos los interesados en ampliar 
la información relacionada con un incidente. El correo es:
contactotransparente@epm.com.co

Auditoría del SGI
La ejecución de la auditoria al SGI permite a ESSA verificar que los procesos cumplan con los 
requisitos de ley, de la NTC ISO 9001:2015 y los lineamientos de ESSA, logrando de esta manera 
el mejoramiento continuo de los mismos y que la alta dirección tome decisiones basadas en los 
resultados de la gestión de calidad mostrada, conllevando a la satisfacción de las partes interesadas.

Planes de mejoramiento
Como producto de la gestión propia de mejoramiento y los 
hallazgos de auditorías a los procesos que conforman el sistema 
de gestión en ESSA, se generaron las siguientes acciones: 
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Las acciones que surgieron producto de la gestión propia de mejoramiento y los hallazgos de 
auditorías a los procesos, surgieron de la siguiente forma:

El comparativo entre los años 2016 y 2017 por tipo de acciones es el siguiente:

Tras el comparativo se evidencia el incremento de las acciones preventivas y de mejora, y una 
disminución de las acciones correctivas, lo cual refleja que los procesos que soportan la prestación 
del servicio se encuentran en mejoramiento constante, generando confianza y satisfacción a los 
grupos de interés.

Rendición de cuentas
ESSA no realiza la rendición de cuentas en los términos previstos por la ley, sin embargo, como 
compromiso de transparencia y apertura en la información, realiza rendición de cuentas a sus Grupos 
de interés a través del Informe de sostenibilidad, realizado bajo la metodología GRI- Estándares, en 
el cual se evidencia la generación de valor para los grupos de interés con acciones económicas, 
ambientales y sociales encaminadas al propósito empresarial enmarcado en el propósito de 
la sostenibilidad como una estrategia de crecimiento y optimización de operaciones con RSE,  
mediante la contribución al desarrollo de territorios sostenibles y competitivos. 

Para mayor detalle del proceso de rendición de cuentas en 
ESSA, puede consultar el componente 3 del Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano 2018- PAAC, el cual se encuentra 
disponible en la página web ESSA.

Relacionamiento con grupos de interés
102-43 

En ESSA los planes de relacionamiento con los grupos de interés 
se diseñan teniendo en cuenta el alcance de la materialidad, 
alineados a los ODS con el fin de dar respuesta a sus expectativas 
y necesidades, como compromiso de responsabilidad social 
empresarial frente a la sostenibilidad.

El relacionamiento con cada grupo de interés y con el grupo 
especial líderes de opinión, se desarrolló de la siguiente forma:

Relacionamiento con Gente ESSA
Nuestros trabajadores hacen parte del Grupo de Interés Gente 
ESSA, con quienes se desarrollan estrategias internas de 
comunicación, para que sean ellos los primeros en conocer 
la gestión que realiza la compañía, buscando cumplir con su 
propósito empresarial. 

Con este público se desarrolla una serie de acciones comunicativas, 
entre ellas la publicación de información a través de boletines 
virtuales, notas radiofónicas y de televisión, representaciones 
artísticas, conversatorios, socializaciones y concursos, para 
incentivar la lectura, la cercanía, los espacios de diálogo sobre 
ESSA y su impacto en la calidad de vida de sus Grupos de Interés.
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Relacionamiento Grupo de interés Estado
Los resultados obtenidos en 2017 obedecen a una estrategia 
de comunicación y relacionamiento, que buscó fortalecer la 
cercanía con el Grupo de Interés Estado, a través de reuniones 
presenciales, socializaciones sobre la gestión de ESSA y apoyo 
a eventos culturales, deportivos y académicos que impactan 
directamente a las comunidades que lideran. Algunas de estas 
acciones fueron:

• Estrategia plan padrinos: consistió en el relacionamiento 
directo con 12 alcaldías y directivos ESSA. 

• Proceso de implementación de la plataforma “Agenda 
Regional” para facilitar el seguimiento y cumplimiento de 
compromisos.

• Relacionamiento con los alcaldes de los 12 municipios 
ganadores del Concurso de Alumbrado Navideño. 

• Atención a invitaciones de Concejos Municipales en 
diferentes regiones.

• Reuniones con alcaldes para formalizar relaciones y 
establecer compromisos de apoyo social de manera 
permanente.

Relacionamiento con comunidad
ESSA se plantea estrategias de relacionamiento y comunicación 
que busca estar más cerca de las comunidades del área 
de cobertura de la empresa, con el ánimo de mantenerlos 
informados, escucharlos e interactuar continuamente con ellos, 
para prestarles un servicio de calidad.

En el desarrollo del plan se realiza asesoría y ejecución de 
iniciativas comunicativas para proyectos como BanC02, que 
beneficia a 42 familias guardabosques con la protección de 
410 hectáreas; programa Cercanías, que en 2017 llegó a más 
de 90 mil personas en Santander, iniciativas comunicativas que 
mostraron la apuesta de ESSA en movilidad eléctrica, campañas 
sobre los canales de atención disponibles; sobre el uso legal, 
seguro y eficiente de la energía, y estrategias sobre las acciones 
que realiza la empresa en material digital y otras encaminadas a 
comunicar las desconexiones del servicio de energía.

Dichas estrategias comunicativas también están encaminadas a 
destacar el potencial turístico y cultural de la región, que durante 
esa vigencia la exaltó a través de los Juegos Nacionales del Sector 
Eléctrico, que en su versión 14 recibió en Bucaramanga a más 
de mil deportistas de todo el país; de otro lado lo hace con las 
vinculaciones publicitarias, apoyando manifestaciones artísticas, 
deportivas y eventos académicos del departamento.

Relacionamiento con Clientes y Usuarios
Desarrollo de campañas y estrategias publicitarias que buscaron 
mantener informados a los Clientes y Usuarios sobre sus deberes 
y derechos, los canales de atención disponibles por ESSA, las 
alternativas para estar al día con el pago del servicio de energía, 
acceso al servicio a través de programa Prepago, Facturación en 
Sitio - FENS, ESSA en Casa, ESSA en su Empresa, la gratuidad de los 
trámites ante ESSA que no requieren intermediarios, los puntos 
de recaudo, la verificación de la identidad de los trabajadores y 
personal contratista de la compañía, uso eficiente, seguro y legal 
del servicio; y los medios virtuales para estar conectados con 
ESSA, entre ellos la aplicación móvil y el portal web.

Relacionamiento con Proveedores y Contratistas
El plan de comunicación contempla el desarrollo de acciones 
comunicativas que deben impactar a este Grupo de Interés 
de manera presencial y virtual, buscando la cercanía y el 
fortalecimiento de las relaciones, por ello se realiza anualmente 
el  encuentro con Proveedores y Contratistas, se hacen envíos 
mensuales del boletín digital, se producen piezas digitales 
e impresas que apoyan los eventos; de otro lado la empresa 
se vincula publicitariamente con iniciativas como Santander 
Compra Santander, que destacan el potencial de los proveedores 
de nuestro departamento.

Relacionamiento con Colegas
Durante el 2017 se planteó y desarrollo una estrategia basada en 
la cercanía y el relacionamiento con este Grupo de Interés, con 
los cuales se desarrollaron destacadas acciones, entre ellas:

• Socialización del RETIE: se realizaron 17 reuniones con 
autoridades municipales, curadurías y gremios como 
ingenieros, maestros de construcción y electricistas. 

• Mesas de trabajo con gremios del Magdalena Medio: se 
llevaron a cabo encuentros para analizar opciones de 
empleo y capacitación con el SENA dada la crisis de la región 
por la caída de los precios del petróleo. 

• Reuniones CAMACOL: se realizaron reuniones técnicas 
periódicas para fortalecer la estrategia de relacionamiento 
ajustada a las necesidades de las partes.

• Reuniones con otras empresas del sector eléctrico: la 
empresa mantiene un buen relacionamiento con sus 
colegas, reuniéndose y participando de eventos en el que se 
impulsan las buenas prácticas y se comparten experiencias 
que los fortalecen; entre ellas la participación en encuentros 
con ASOCODIS y ANDESCO.
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Relacionamiento con líderes de opinión
ESSA tiene una relación cercana con los líderes de opinión de la región y los mantiene informados 
de su gestión, a través de una plataforma de productos multimediales, que buscan entregar de 
manera oportuna los datos requeridos para la divulgación en los medios de comunicación.
 
Durante el año se aplicó una estrategia de relacionamiento y comunicación, a partir de la cual se 
desarrolló un encuentro con medios alternativos, encuentro con periodistas de Bucaramanga y las 
regiones, celebración del día del periodista, ruedas de prensa y menciones especiales a través de 
las redes sociales.

RETOS 2018
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Ciudadanía corporativa
La ciudadanía de la empresa, parte del concepto de “una persona 
capaz, en cooperación con otros, de crear o transformar el orden 
social que ella misma quiere vivir, cumplir y proteger, para la 
dignidad de todos” (Toro, sf). Partiendo de esta premisa, ESSA 
desarrolla acciones fuera de su modelo de RSE en alianza con 
múltiples actores con el propósito de generar transformación 
social. En 2017 se invirtió en las acciones de ciudadanía 
corporativa un monto aproximado de 3.578 millones, donde se 
destacan los siguientes resultados:

Proyecto Econavidad
Durante diciembre de 2017, ESSA iluminó a 15 municipios, 12 
de ellos gracias al concurso ‘Encendamos la alegría 2017”. 
Adicionalmente con motivo de estrechar lazos de cercanía 
con las administraciones locales, ESSA a través de convenio 
con los municipios de Girón, Bucaramanga y San Gil iluminó 
sus parques principales, con figuras que resaltan los tesoros 
naturales de Santander. Los bumangueses disfrutaron de 11 
parques iluminados entre los cuales, el parque Turbay exhibió 
figuras con paneles solares, que tomaban la energía del sol 
para iluminarse, mostrando un tipo de fuente de energía no 
convencional, promoviendo así conciencia ambiental en los 
habitantes de la ciudad. Igualmente se iluminó la fachada de 
la alcaldía de Bucaramanga, cuatro avenidas principales y los 
puentes La Flora y García Cadena.  Con esto se logró, en un solo 
contrato, unir esfuerzos, fomentar el turismo en la ciudad durante 
las festividades decembrinas y el crecimiento económico de la 
región.

Encendamos la alegría 2017
El concurso “Encendamos la Alegría” es un mecanismo de 
participación ciudadana para conceptualizar e instalar el 
Alumbrado Navideño en los municipios que reciben el servicio 
de energía eléctrica por ESSA.

Cada población concursante, con el liderazgo de la administración 
municipal, debe cumplir los requisitos establecidos en las 
condiciones de participación, y de salir ganadora, sus habitantes 
y visitantes disfrutarán en sus parques y edificios emblemáticos 
la magia del alumbrado navideño, que ESSA llevará como premio 
por su participación y esfuerzo conjunto. 



126 Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPMCiudadanía Corporativa /

Encendamos la alegría de la Navidad 2017, se dio gracias a la construcción de las figuras navideñas, con la participación de mujeres 
santandereanas cabeza de hogar, quienes utilizan material derivado del fique, para darle vida a las tradiciones de la región.

Noches navideñas 
Los municipios ganadores del concurso ‘Encendamos la alegría 2017’ fueron los protagonistas de las Noches Navideñas que ESSA 
preparó para vivir la alegría de la Navidad junto a las familias de los municipios que disfrutan del alumbrado en este 2017.

La inversión en la iniciativa, en los últimos años es:
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Programa Embellecimiento y Conservación de Iglesias
ESSA, en cumplimiento de sus objetivo estratégicos dedica una parte  de sus recursos  en la 
iluminación de templos y monumentos de valor histórico y cultural de su área de influencia y se 
vincula a la conservación de estos atractivos y a la vez aporta desarrollo turístico y económico 
de la región, a través de un programa de embellecimiento y conservación de parroquias, iglesias, 
catedrales o monumentos representativos de la historia del departamento, invirtiendo en el 2017 
recursos en la iluminación decorativa de la Iglesia Santa Bárbara del municipio de Puente Nacional 
y el Santuario Nuestra Señora de los Remedios del municipio de San José de Miranda, las cuales 
hacen parte del monumento histórico del departamento. 

La inversión en la iniciativa, en los últimos años es:

Proyecto cultural Teatro Santander
El apoyo para los avances del proyecto del Teatro Santander realizado por ESSA, dentro del Convenio 
marco del año 2013 por 4.000 millones de pesos, se hizo más concreto en la vigencia del año 2017 
en tanto que se dispuso la totalidad de la inversión de los $ 2.250 millones pendientes para la 
culminación de varias obras, que se concentraron  principalmente en el proyecto y subestación 
eléctrica y fachada del edificio de apoyo, y obras de terminación, lo que permitirá que el proyecto 
se termine en el año 2018.

La inversión en la iniciativa en los últimos tres años es:

Beca: Buena energía para tu proyecto de vida
ESSA, ha venido generando un interés en apoyar y estimular a jóvenes que se encuentran en su proceso 
de formación de pregrado, con el propósito de atraer estudiantes con calidad académica e influir 
de manera positiva en el desarrollo profesional. Por esta razón, ha considerado el establecimiento 
de una alianza con la Fundación Estructurar y la Universidad Industrial de Santander, siendo su 
principal objetivo apoyar la educación superior en las comunidades menos favorecidas, que se 
encuentran en su área de influencia.

En 2017 se entregó a 12 estudiantes de ingeniería eléctrica y electrónica de la Universidad 
Industrial de Santander (UIS) la beca Buena Energía para tu Proyecto de Vida, que financiará su 
carrera profesional a partir del 4 semestre y hasta su graduación.

Esta iniciativa surge como parte del compromiso social de la compañía con el propósito de apoyar 
a los jóvenes de sectores vulnerables a terminar su carrera profesional, y que además de una 
formación académica desarrollen un espíritu social, de liderazgo y trabajo en equipo.

La inversión en la iniciativa en los últimos tres años es:

Programa ESSA.edu
El programa ESSA.edu, es una iniciativa empresarial que aporta al mejoramiento del entorno, con 
el fin de crear o transformar el orden social que ella misma quiere vivir, cumplir y proteger, para la 
dignidad de todos. En cooperación con los municipios de cobertura de ESSA, el programa se desarrolla 
con escuelas del área rural intervenidas por el proyecto Iluminemos Santander, beneficiándolas de 
tecnología y educación ambiental. 

La inversión en la iniciativa en los últimos tres años es:

En el año 2016 se hizo la compra de 30 computadores y algunas herramientas de apoyo como 
mouse, guayas y estabilizadores. En 2017 se hizo el diseño del contrato para construcción de las 
aulas de informática de las respectivas escuelas donde se instalarán los equipos de cómputo. Para 
el 2018 se tiene previsto la ejecución de la construcción de aulas informáticas en 8 escuelas, con 
su respectiva dotación inmobiliaria.
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Patrocinios institucionales
ESSA, con el fin de fortalecer las relaciones con sus grupos de interés y contribuir al desarrollo de las 
comunidades, en 2017 se vinculó publicitariamente a 39 eventos, con una inversión en exposición 
de marca de $622.697.000 de acuerdo con nuestra imagen institucional, impactando a más de 300 
mil personas.

La empresa apoyó 8 eventos deportivos por valor de $ 246 millones, con el fin de generar bienestar y 
sano esparcimiento; destacando el apoyo al Equipo Alianza Petrolera, el Torneo Interbarrios Q’hubo 
2017, el 1/4 Maratón Ciudad de Barrancabermeja, Carreras Atléticas Regionales, entre otros. 

En apoyo a eventos culturales, la empresa apoyó 18 eventos, por valor de $ 240 millones, donde se 
resaltan el IV Festival Departamental Del Café, el XV Festival Universitario de Música Instrumental, 
el Teatro Zapatoca, el Festival Internacional de Piano UIS, el 9° Festival de Cine de Santander, el XI 
Festival Latinoamericano de Música Folclórica, entre otros.

En el ámbito corporativo, ESSA apoyó 13 eventos corporativos, en espacios de formación e innovación 
se apoyaron eventos como el 5to Foro Urbano Nacional, el Congreso Nacional de Municipios 2017, 
el Congreso Nacional de Vocales de Control, para una inversión de $135 millones.
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• Biodiversidad

• Cuidado del agua 

• Diversificación de energías renovables

• Estrategia climática
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Desempeño Ambiental
102-11
Garantizar la calidad en la prestación del servicio público 
relacionada con el suministro de energía, tiene algunas 
implicaciones con el ambiente, por tanto, ESSA es consciente de 
la interacción con este medio, y debido a esto, está comprometida 
con el desarrollo de una gestión ambiental integral con criterios 
de competitividad empresarial y sostenibilidad ambiental, 
económica y social.

De esta manera, ESSA ejecuta un conjunto de acciones 
encaminadas a la prevención mitigación, corrección, y/o 
compensación de los impactos negativos y la potenciación de 
los impactos positivos sobre los componentes físicos, biótico y 
social, desde la planificación de los proyectos, obras o actividades 
y de la afectación que estos puedan recibir.

Se evidencia el compromiso ambiental, que responsablemente 
ESSA ha cumplido a lo largo de los años, con el adelanto de 
diferentes acciones, planes, iniciativas, programas y proyectos 
orientados al desarrollo sostenible en las actividades, 
garantizando la calidad de su ejecución a través del seguimiento 
permanente y continúo demostrado en los resultados que se han 
obtenido en el desempeño ambiental.

Como gestión del desempeño ambiental se han priorizado 4 
temas materiales, los cuales son:

9. Biodiversidad
10. Cuidado del agua
11. Diversificación de energías renovables
12. Estrategia climática

A su vez, el desempeño ambiental tiene sus lineamientos en la 
política ambiental y el enfoque de precaución adoptado; y el 
monitoreo anual del cumplimiento de la política ambiental y sus 
lineamientos se da a través del Indicador de Gestión Ambiental 
Empresarial

Política ambiental
ESSA adoptó del grupo EPM la política ambiental y estipula lo siguiente:

“El Grupo Empresarial EPM, como prestador de servicios públicos relacionados con energía, agua 
potable, saneamiento básico, telecomunicaciones, es consecuente de su interdependencia con el 
ambiente, por lo tanto, realiza una gestión ambiental integral de manera proactiva, con criterios de 
competitividad empresarial y sostenibilidad ambiental, económica y social, dentro de su área de 
influencia tal como lo expresan sus lineamientos:

Índice de gestión ambiental empresarial - IGAE
ESSA – 13   

El Índice de Gestión Ambiental Empresarial IGAE es un indicador anual del Cuadro de Mando 
Integral del Grupo EPM, que funciona como instrumento de medición y responde a la necesidad 
de monitorear anualmente el cumplimiento de la Gestión Ambiental realizada en cada una de las 
filiales.

Su objetivo general es mejorar la gestión ambiental del Grupo EPM a partir del monitoreo anual del 
cumplimiento de la Política Ambiental y sus lineamientos en cada una de las empresas y objetos de 
medición que lo conforman.
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Sus objetivos específicos son:

• Mantener un instrumento que permita la comparabilidad y trazabilidad de la gestión ambiental 
en las empresas u objetos de medición del Grupo EPM.

• Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de la gestión ambiental en cada empresa 
u objeto de medición.

• Suministrar información base para la formulación de acciones orientadas al mejoramiento 
continuo de la gestión ambiental.

Para el 2017, se tuvo como meta lograr 87% de puntaje en el IGAE. El resultado obtenido fue de un 
90% es de decir, la meta se logró y superó en un 3%. Los resultados y el histórico de los puntajes 
en ESSA para el IGAE se presentan a continuación:

• Dirección, enfoque y soporte de la gestión el puntaje máximo cambio en el 2016 a 65 puntos.
• Cambio climático el puntaje máximo en el 2016 aumentó a 115 puntos el año anterior era de 

70 puntos. 

La inversión total en gestión ambiental para el 2017 fue de $1.298 millones, que se discrimina de 
la siguiente forma:

De igual manera, el puntaje por temática es el siguiente:
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Biodiversidad
103-1
Biodiversidad refiere a toda la variedad de ecosistemas y diferencias genéticas en cada especie 
que permiten la combinación de múltiples formas de vida. La Cumbre de la Tierra celebrada 
por Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992 reconoció la necesidad mundial de conciliar la 
preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano según criterios de sostenibilidad 
o sustentabilidad. En base a esto y comprometido con los territorios donde opera, ESSA realiza 
acciones para la conservación y protección de todas variedades de especies que tengan vida.

103-2
ESSA gestiona la conservación de la biodiversidad mediante la minimización de impactos, 
conservación, protección, restauración, conocimiento, recuperación, manejo y uso sostenible de 
bosques, embalses, plantaciones forestales y demás ecosistemas ubicados en las áreas de influencia 
de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía.

Grupos de interés impactados: ODS a los que responde: 
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Principales logros: Protección de la biodiversidad

Estudio de impactos de las actividades en la biodiversidad
304-1
A los proyectos y operaciones ejecutadas en áreas de influencia directa, ESSA realiza planes de 
manejo ambiental (PMA) como medidas de mitigación, prevención, corrección y compensación de 
los impactos ocasionados. A continuación, se reflejan los análisis ambientales realizados a algunos 
proyectos: 
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304-2
A continuación, se presentan los programas con los cuales se han intervenido impactos: 

Especies identificadas en la lista roja de la UICN
304-4 
En ESSA por cada proyecto realizado, se hacen estudios para 
determinar las especies que están presentes en el hábitat a 
intervenir, especialmente aquellos identificados en la lista 
roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza). De esta forma, las siguientes tablas enumeran las 
especies de fauna y flora respectivamente, identificadas en el 
área de influencia directa del proyecto Línea de Transmisión de 
energía eléctrica Palos – Conucos – Florida:
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Especies de fauna Especies de flora
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Programas para la conservación de la biodiversidad en ESSA

Programa ambiental de reforestación y horticultura
304-3 

El programa ambiental de reforestación, horticultura y sensibilización, en el área de influencia, comprende el mantenimiento y la 
resiembra de las plantaciones existentes, siembra de árboles en plantaciones nuevas bien sea por compensación o de forma voluntaria. 

Durante 2017, los municipios que se vieron beneficiados por este programa fueron Barichara, Cimitarra, Floridablanca, Lebrija, 
Macaravita, Piedecuesta, Puerto Parra, Sabana de Torres y San José de Miranda. En la siguiente tabla se especifica la gestión realizada 
en 2017 y el reto de mantenimiento y compensación para 2018, dado en número de árboles.

La gestión realizada durante el año fue mantener 43.450 plantaciones ya existentes, hacer siembra de 6.395 plantaciones nuevas, de 
las cuales 2.100 son plantadas de forma voluntaria, dando un total de 49.845 plantaciones intervenidas.

Predio El Palmar, Puerto Parra Predio Bellavista, Sabana de Torres.
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Proyecto BanCO2
304-3
El programa BanCO2 es una iniciativa que surge de la necesidad 
de compensar los impactos generados por cada empresa en 
cuanto a las emisiones de gases nocivos para el ambiente y 
enlazar una relación más sólida con las comunidades. El programa 
tiene como finalidad preservar y proteger los bosques para 
captura y almacenamiento de CO2. Las familias asociadas pasan 
por un proceso de selección, luego de divulgación y finalmente 
se entrega un subsidio por pago de servicios ambientales 
comunitarios, donde actualmente se encuentran vinculadas 
42 familias guardabosques al convenio, ubicadas en distintas 
veredas de los municipios de Coromoro, Charalá, Mogotes, 
Encino, Gambita, Simacota y el Hato.

Las familias vinculadas al convenio, deben velar por la 
preservación de las hectáreas de bosque que se contemplan 
en el acta firmada por cada una de ellas y el cumplimiento de 
los compromisos interpuestos. Además, la autoridad ambiental 
competente realiza capacitaciones y sensibilizaciones en el área 
de influencia, seguimientos o visitas técnicas periódicamente 
para dar un diagnóstico del estado de los árboles y asegurar que 
se cumplan los compromisos por cada parte.

A partir de este convenio, que nació en 2015, ESSA aporta a la 
conservación de 410 hectáreas de bosque en cooperación con la 
Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS- cuyo objeto 
es “Unir esfuerzos y participar como un aliado en el Marco de la 
Ejecución del proyecto BanCO2, Pago por Servicios Ambientales 
Comunitarios, en el área de influencia de interés de CAS y ESSA 
en el departamento de Santander”. 

En 2017 ESSA aportó $284.750.000 de pesos a las familias 
guardabosques. En total, en todo el proyecto, se ha invertido 
$559.500.000 de pesos entregado a 42 familias, quienes han 
conservado 410 ha de bosque.

Finca altamar
304-3. 

ESSA cuenta con un predio denominado “Finca Altamar”, ubicado 
en la vereda Cristales del municipio de Piedecuesta, donde 
se encuentran localizados 5 nacimientos de agua que son 
visitados periódicamente con el propósito de preservarlos sin 
ser intervenidos, el predio tiene una extensión aproximada de 
220 hectáreas cubierta con bosque natural, cuyo propósito es la 
conservación de los recursos flora, fauna, suelo y agua.

Este predio es aprovechado por ESSA para llevar a cabo jornadas 
de capacitación, sensibilización y formación en diferentes 
temáticas que permiten el fortalecimiento de las competencias 
de trabajadores.

El lugar cuenta con una persona encargada del cuidado de la 
finca con el objetivo de evitar la presencia de semovientes que 
alteren el estado del sitio de conservación, y de cuidar el predio 
para garantizar su desarrollo natural.

Conservación de ceibas barrigonas
304-3. 

La ceiba barrigona (Cavanillesia chicamochae), es una especie 
endémica del departamento de Santander, crece en terrenos de 
pendientes pronunciadas en el enclave subxerofítico del cañón 
del Chicamocha y estribaciones del Río Sogamoso, cuyos suelos 
son básicamente rocas sueltas con cubierta vegetal de rastrojos 
arbustivos, afectados frecuentemente por derrumbes. La semilla 
de esta planta es apetecida por ganado caprino que se encuentra 
en el cañón del Chicamocha y la consume como parte de su dieta. 
La inestabilidad del terreno en el que habita, el incremento de 
cultivos y la extracción por coleccionistas, son las causas por las 
cuales actualmente la ceiba barrigona se encuentra en categoría 
de amenaza UICN como en Peligro de Extinción (EN).

Por lo anterior, ESSA, en acompañamiento con biólogos expertos 
en la materia, aporta en la estrategia de conservación de esta 
especie endémica del cañón del Chicamocha, pues se estima que 
actualmente existen mil ejemplares en edades de 100 y 200 años. 
Para el año 2013 se realizó la plantación de 1.030 ejemplares, de 
las cuales sobrevivieron 527 ceibas barrigonas, a las cuales, en 
2017 se les realizó periódicamente trabajos de mantenimiento, 
es decir, actividades de rocería, planteo y riego a las plántulas 
que se encuentran ubicadas en Parque Nacional del Chicamocha- 
PANACHI-. 
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Retos 2018Protección bosque seco natural parque Móncora
304-3 

El Bioparque Móncora se encuentra ubicado en el municipio 
de Barichara, Santander y su programa consiste en conservar 
el bosque seco natural e incentivar la educación ambiental 
de niños y jóvenes de la comunidad. Actualmente se están 
realizando actividades de mantenimiento a 2.000 individuos 
arbóreos de bosque tropical seco endémicos de la región, 
además se construyó un reservorio de agua lluvia para garantizar 
el riego de los ejemplares en épocas de sequía, y así garantizar 
su crecimiento natural.
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Cuidado del agua
103-1 103-2
Conforme a los lineamientos de la MEGA, el grupo EPM se compromete a proteger 137 mil nuevas 
hectáreas de cuencas hídricas a 2025. ESSA como filial, contribuye y aporta en el cuidado y la 
sostenibilidad del recurso hídrico mediante diversas acciones y programas como el URA o Uso 
Racional de agua, PUEAA o Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Conservación de la Ciénaga San 
Silvestre, Plan de manejo Ambiental de la Represa Bocas, Reciclaje y reutilización de agua. 

Grupos de interés impactados:

ODS a los que responde: 

Principales logros



140 Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPMCuidado del agua /

01.
02.
03.
04.

Nuestra
Empresa

Desempeño
Social

Desempeño
Ambiental

Desempeño
Económico

Uso eficiente del agua

Captación de agua para la generación de energía
303-1

Para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, ESSA cuenta con concesiones 
de agua otorgadas por las autoridades ambientales que le permiten realizar los debidos procesos 
para la generación de energía:

En la vigencia de 2017, no se registraron afectaciones al recurso hídrico por la captación de agua en 
las cuencas de los ríos que surten las plantas de generación.

Se dispone de las concesiones optimizando los recursos acordes a la disponibilidad del agua 
presente en las cuencas hídricas. Para la central de generación Palmas ESSA cuenta con un programa 
de uso eficiente y ahorro del agua acorde con la normatividad ambiental. Este plan está en fase de 
actualización, desde el año 2017 y se espera que durante 2018 se obtenga la aprobación por la 
autoridad ambiental competente, así mismo, se radicó en 2017 el PUEAA para la central Cascada el 
cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la autoridad ambiental. En ambas centrales se 
hace uso del agua para proceso, por lo tanto, no sufre cambio alguno salvo una mayor oxigenación 
debido al turbinado, luego de esto, el agua regresa a la fuente hídrica con un proceso manual de 
limpieza en el cual se retira material orgánico, hojas, palos y plásticos.

En el proceso de generación, se capta el agua sin que exista un efecto adverso a las comunidades 
ribereñas. El agua usada es devuelta a la fuente en condiciones iguales o mejores a la captada. El 
proceso no cuenta con seguimiento de calidad del agua dado que no se vierte a la fuente hídrica 
ningún contaminante orgánico, industrial o producto químico.
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Consumo de agua
303-1. 

De manera continua, ESSA monitorea el consumo de agua que se emplea en las diferentes 
instalaciones, lo que permite mantener un control periódico para lograr establecer objetivos y 
metas orientadas a la disminución en el uso del recurso.

Reciclaje y reutilización del agua
303-3 

Las unidades mejoradas de los aires acondicionados de los cuartos de control y de las garitas de 
vigilancia en la Subestación Isla VI del municipio de Puerto Wilches, producen determinada cantidad 
de agua por los debidos procesos de condensación, por lo tanto, se ha diseñado e implementado 
un sistema de recolección, compuesto por ductos en PVC de diámetro de ¾”, el cual recoge este 
agua de condensación y la transporta a un tanque colector en concreto, luego, con ayuda de una 
motobomba, pasa a los tanques de almacenamiento instalados en la cubierta del edificio, el 
cual hace descarga por gravedad a las baterías sanitarias instaladas en el cuarto de control y en 
la garita de vigilancia. De igual forma, se está aprovechando el agua lluvia, recolectándola de la 
garita de vigilancia y llevándola al mismo sistema, el cual aporta al caudal requerido para el óptimo 
funcionamiento de la Subestación. Con esta técnica se están reutilizando aproximadamente 2.500 
litros de agua al año.

Programas para promover el uso eficiente de agua

Uso racional del agua – URA
303-3
Teniendo en cuenta el compromiso con la política ambiental del grupo EPM, acogida por ESSA 
desde 2009, se busca la optimización de procesos, el aprovechamiento y el uso sostenible de los 
recursos. Por esta razón, se ha desarrollado el URA o Uso Racional del Agua, programa destinado 
a reducir, mitigar y minimizar los impactos negativos producidos por las actividades, relacionadas 
con la demanda del recurso hídrico.

Dentro de la gestión que se realizó durante 2017, están actividades como sensibilizaciones 
ambientales, recambio de tecnologías y prácticas de comportamiento, las cuales son impartidas a 
los grupos de interés. Se relacionan algunas de las acciones implementadas durante el año:

• Cambio de accesorios hidráulicos con el fin de fomentar e incrementar el ahorro del recurso 
hídrico, minimizando el consumo y preservando el agua en las instalaciones de ESSA, este 
cambio es realizado en cuartos de baños.

• Comunicar, informar y promover la participación del personal que labora en ESSA a través de 
“Comuniquémonos”, herramienta digital que facilita el envío de información referente a la 
educación ambiental. Algunos de los comunicados fueron:

• ESSA apoya a los pescadores del Río Lebrija
• ESSA hizo parte de Siembratón por la Paz
• ESSA y la CDMB realizaron siembra de árboles como parte de la conmemoración del día 

del árbol
• ESSA es mi comunidad, BanCO2
• 16 nuevas familias se vincularon al proyecto BanCO2
• Comunicación de las Políticas de Responsabilidad Social Empresarial, RSE, ambiental, 

comunicaciones, cartera y financiera direccionadas desde Casa Matriz.

• Sensibilizaciones ambientales que impactaron a 146 de los trabajadores, enfatizando en la 
conservación y preservación de los recursos naturales no renovables y renovables.
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Programa de uso eficiente y ahorro del agua – PUEAA
303-3
El uso eficiente de agua mediante cambios de comportamiento 
de los usuarios, cambios operacionales, o cambios de equipo 
puede ayudar a mitigar los efectos de las sequías. Por lo tanto, 
los programas establecidos dentro del PUEEA de la Central 
Hidroeléctrica Palmas, están orientados a la administración 
eficiente del recurso hídrico, ayudar a mejorar la calidad del 
agua, mantener los ecosistemas acuáticos y proteger las fuentes 
de agua, algunos de los cuales mostramos a continuación:

• Mantenimiento y aislamiento de reforestaciones plantadas 
en zonas estratégicas sobre la cuenca del rio Lebrija. 
Programa que se ha desarrollado a través del programa 
ambiental de reforestación y horticultura.

• Conservación de los predios finca Altamar, finca Zaragoza 
y finca Palmas propiedad de ESSA, ubicados en zonas 
estratégicas sobre la cuenca del río Lebrija.

• Instalación, mantenimiento y recambio de dispositivos 
ahorradores en el sistema de agua de uso doméstico. 
Acciones especificadas dentro del programa URA.

• Fortalecer el conocimiento para el tratamiento del agua de 
uso doméstico en la Central Hidroeléctrica Palmas

Conservación ciénaga San Silvestre

La problemática que presenta la Ciénaga San Silvestre 
principalmente por sedimentación y deterioro de la calidad del 
agua por acciones antrópicas ha conllevado a que autoridades 
del orden nacional, departamental, regional y municipal asuman 
su rol de vigilancia y control, teniendo en cuenta que es el único 
recurso que abastece de agua para consumo humano a través de 
la planta tratamiento municipal a la comunidad del municipio de 
Barrancabermeja.

Por lo tanto, la alcaldía de Barrancabermeja emitió el Decreto 
312 del 03 de agosto de 2017 el cual tiene como principal 
objetivo crear un comité de seguimiento para la preservación y 
la conservación del complejo cenagoso – humedal San Silvestre. 
Como compromiso con el medio ambiente, ESSA se vinculó a este 
comité, en su comisión 1ra, para velar por la protección de esta 
ciénaga y así garantizar los servicios ambientales que ofrece a 
través de la disponibilidad de los recursos naturales.

Se realizaron visitas y recorridos por la ciénaga San Silvestre y sus afluentes en compañía de la 
Secretaría de Medio Ambiente, Aguas de Barrancabermeja, Armada Nacional, Corporación Autónoma 
Regional de Santander y asociaciones de pescadores de la región, y a la fecha las diferentes 
comisiones que componen el comité se encuentran a espera de inicio de las actividades.

 Plan de manejo ambiental de la represa de Bocas

El plan de manejo ambiental de la represa de Bocas regulada por la resolución CDMB 000209 del 
26 de febrero de 2007 consiste en las acciones y actividades a ejecutar por ESSA como medida de 
mitigación de los posibles daños ambientales que puedan ser ocasionados durante la ejecución del 
programa de desembalses controlados de la represa de Bocas. Dentro de las actividades a ejecutar 
se encuentran las siguientes:
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• Interventoría del PMA: es la verificación del cumplimiento, por parte de la empresa, de lo 
aprobado por la autoridad ambiental para la ejecución del PMA.

• Repoblamiento íctico de especies en el río Lebrija: consiste en las actividades de siembra 
anual de juveniles de peces, predominantemente de la especie Bocachico, en las Ciénegas de 
la cuenca baja del río Lebrija.

• Plan de seguimiento y control durante los desembalses controlados de la represa de Bocas: 
es el monitoreo de los parámetros físico químicos del río Lebrija y el muestreo de especies 
ícticas, durante el periodo de ejecución de los desembalses controlados, a fin de que esta 
actividad sea realizada de manera ambientalmente segura.

• Ejecución del programa anual de desembalses controlados: consiste en garantizar el 
cumplimiento en la ejecución del número mínimo de procesos de desembalse controlado 
ordenado por las autoridades ambientales.

• Ejecución de purgas controladas de sedimentos: es la limpieza de sedimentos del vaso de la 
represa durante las temporadas de invierno y salvo la presencia de alto caudal en el río Lebrija 
a fin de controlar la tasa de llenado de sedimentos en el vaso de represa.

Repoblamiento íctico en la cuenca baja del rio Lebrija.
La autoridad ambiental competente, como medida de compensación, exige a ESSA a la siembra de 
100.000 alevinos, los cuales deben cumplir con ciertos requisitos tales como talla y buena salud, 
además deben provenir de granjas o estaciones piscícolas certificadas por la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca-AUNAP y provenientes de la cuenca del río Lebrija.

El objetivo principal de la actividad es mejorar la oferta íctica del río Lebrija mediante la siembra 
de alevinos en cuerpos de aguas lénticas, tales como la ciénaga de Paredes, ciénaga San Rafael, 
ciénaga la Tigra y sus caños de conexión en sabana de Torres, Provincia y sus alrededores.

En 2017 se realizó la siembra de 320.000 alevinos entre bocachicos, doradas y palato.

Huertas escolares

El programa de huertas escolares se lleva a cabo en zona rural del departamento de Santander, 
con el objetivo de influir en la comunidad educativa sobre los beneficios que representa para 
su sostenibilidad alimenticia, mantener este tipo de producción agrícola. Adicionalmente 
a la comunidad educativa (alumnos, profesores y padres de familia) se brindan jornadas de 
sensibilización ambiental en temas como el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Programa 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Uso Racional de Energía.

ESSA aporta de manera voluntaria, a la construcción y mantenimiento de un total de 30 huertas en 
escuelas que hacen parte del área de influencia de la empresa, impactando una población de 1.607 
entre estudiantes, docentes y padres de familia.
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Diversificación de energías renovables
103-1
Las energías renovables son soluciones alternativas a la producción energética tradicional y serán 
la base para el desarrollo económico y social. Su uso se ha incrementado debido al agotamiento de 
los recursos naturales, estimulándose su promoción e incorporación dentro de diferentes procesos 
productivos. En este sentido, es de interés común para ESSA, y los grupos de interés asegurar 
el abastecimiento energético pleno y oportuno, mantener la competitividad y la protección del 
ambiente, y velar por el uso eficiente de la energía y la preservación y conservación de los recursos 
naturales renovables.

103-2
Como alternativa a la energía convencional, ESSA maneja los proyectos con energías renovables 
como la autogeneración solar la sede el Parnaso en Barrancabermeja, el proyecto piloto de 
generación fotovoltaica en escuelas, y los kioskos autosostenibles con energía fotovoltaica.

Proyectos de energía renovables 
ESSA-14, Suplemento eléctrico: Investigación y desarrollo

Autogeneración solar el parnaso
En atención a la tendencia en el uso de fuentes renovables para la generación de energía eléctrica 
y el gran potencial disponible de este tipo de recursos, especialmente solar en el departamento 
de Santander, ESSA decidió incursionar en estas tecnologías mediante la implementación de un 
parque de generación solar fotovoltaico en el municipio de Barrancabermeja a instalarse en la 
placa superior del edificio administrativo El Parnaso.

Se escogió el municipio de Barrancabermeja por su alto potencial de irradiación solar al encontrarse 
ubicado en el Valle del Magdalena Medio y en general posee datos favorables que permiten un 
óptimo funcionamiento de esta tecnología.

Además de sus condiciones climáticas, la intención es promover e incentivar la creación de una 
industria en torno a la generación solar en el departamento, invirtiendo en las regiones donde se 
tiene influencia en la prestación del servicio y crear así, territorios más sostenibles y competitivos.

Luego de definir la ubicación del proyecto, se estableció que su tamaño debía obedecer a menor 
escala, es decir, inferior a una potencia instalada de 1 MW (teniendo en cuenta el espacio total 
disponible en la placa de aproximadamente 200 metros cuadrados), según las definiciones 
establecidas en la Ley 1715 de 2014 y que su propósito comprende la actividad de autogeneración, 
con el fin de suplir parcialmente las necesidades energéticas del edificio El Parnaso, clasificado 
como de tipo comercial de la base de clientes vigente.

Grupos de interés impactados:

Principales resultados

ODS a los que responde: 
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De forma general, la intención, como primera fase del proyecto es cubrir las siguientes actividades:

En términos generales, el proyecto consiste en la instalación de 105 módulos o paneles solares 
cada uno cuenta con un inversor DC/AC, sumando una capacidad pico de aproximadamente 34 
kW conectado directamente al barraje general de la edificación. Se estima generar una energía 
diaria promedio de 150 kWh que cubrirá las necesidades energéticas del edificio administrativo El 
Parnaso e incluso permitirá exportar excedentes de generación a la red pública en ciertos periodos 
del día en condiciones normales de irradiación y temperatura evitando así, que esta energía sea 
generada a través de medios convencionales con consecuentes impactos medioambientales en 
emisión de gases efecto invernadero.

Estas características posicionan a este proyecto como el más grande construido a la fecha del 
departamento de Santander y el de mayores dimensiones a nivel nacional con tecnología de micro-
inversores (un inversor por panel).

El proyecto de autogeneración solar El Parnaso, más que un sistema de generación de energía, 
es un laboratorio generador de conocimiento, por eso se busca con esta iniciativa fortalecer el 
aprendizaje en Santander sobre este tipo de tecnología desde el punto de vista de eficiencias 
de materiales e impactos sobre el sistema de ESSA en términos de calidad y confiabilidad de la 
prestación del servicio. 

Igualmente, ESSA está en la total disposición de hacer convenios 
con la academia y los centros de investigación, que deseen 
profundizar y conocer más acerca de este proyecto para impulsar 
el conocimiento regional.

Proyecto piloto de generación fotovoltaica para 
escuelas rurales
ESSA-14 Suplemento eléctrico: Investigación y desarrollo

El proyecto piloto de generación fotovoltaica para escuelas rurales, 
tiene como objetivo determinar la viabilidad de generación 
fotovoltaica en veredas lejanas a los municipios de cobertura de 
ESSA, como aporte a la mitigación de la contaminación ambiental 
y reducción en los índices de calentamiento global, aportando al 
mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad circundante 
y conservación del ecosistema.

ESSA en un plan estratégico de acción, realizó el proyecto piloto 
con el fin de abastecer de energía eléctrica a escuelas rurales 
lejanas de la red, con dificultad y altos costos de conexión y 
perjuicio al ecosistema, con una cobertura de 15 escuelas.

Este proyecto se desarrolló mediante las siguientes fases:

Fase 1: realizar la selección de las quince (15) escuelas en donde 
se instalaron y se probaron los equipos.

Fase 2: garantizar la instalación y puesta en marcha de los equipos 
de generación fotovoltaica en las 15 escuelas, incluyendo la 
capacitación a la comunidad sobre el uso y cuidado de los 
equipos.

Fase 3: realizar seguimiento técnico al desempeño y uso de los 
equipos de generación fotovoltaica de manera continua, así como 
su mantenimiento.

En 2017 dos paneles fueron retirados de las escuelas por 
finalización de su vida útil y un panel fue reubicado hacia la 
sede principal de ESSA, el cual, actualmente, provee de energía 
al kiosko virtual ubicado en las oficinas de atención al cliente. 
Además, se hizo el mantenimiento de un banco de baterías por 
valor de $6.983.000.
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Kioscos autosostenibles con energía fotovoltaica
ESSA-14 Suplemento eléctrico: Investigación y desarrollo

ESSA diseño e implementó un módulo didáctico de energía fotovoltaica que suministra energía 
eléctrica al kiosco virtual interactivo desarrollado para agilizar los procesos de atención de los 
clientes en las oficinas que disponen de este servicio. Se realizó adicionalmente un componente 
educativo con el fin de acercar o instruir a los usuarios/clientes en el funcionamiento de fuentes de 
energía renovable fotovoltaicas.
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Estrategia climática
103-1
La mayor frecuencia e intensidad de los desastres naturales y el Cambio Climático supondrán nuevos 
desafíos mundiales asociados al crecimiento poblacional, aumento de la urbanización, escasez y 
demanda de alimentos, incremento de costos en los combustibles y la energía, salud y bienestar 
de la población, entre otros. Conscientes de eso, ESSA busca garantizar medios de subsistencia, 
adaptación y medidas sostenibles para resolver los desafíos del cambio climático.

103-2
Como medidas y estrategias para mitigar el cambio climático, ESSA gestiona las emisiones y residuos 
que produce, se tiene iniciativas de recuperación del gas SF6 y gestión de PCBs. 

Nuestros logros

Grupos de interés impactados: ODS a los que responde: 
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Movilidad eléctrica
Desde el año 2016, ESSA hace parte de este proyecto del Grupo EPM que busca incentivar el 
mercado de movilidad eléctrica en los municipios de su área de influencia.
Esta iniciativa tiene como propósito solucionar la necesidad de suministro energético para el 
transporte, de una manera amigable con el medio ambiente, contribuyendo a la mitigación de los 
impactos ambientales producidos por fuentes móviles y promoviendo la adaptación de nuestro 
territorio al uso de nuevas tecnologías ajustadas al contexto mundial.
Entre los beneficios que ofrece la movilidad eléctrica a los clientes se encuentran:

• Mejores condiciones ambientales y de salud pública, a partir de la disminución de los 
contaminantes atmosféricos generados por los vehículos de combustión fósil.

• Acceso a alternativas de movilidad de vanguardia tecnológica, ajustadas al contexto mundial.
• Posibilidad de contar con nuevas normas e incentivos que posibiliten e impulsen temas 

asociados a la movilidad sostenible.

ESSA se vinculó al 5° Foro Urbano Nacional organizado por el Área Metropolitana de Bucaramanga, 
UrbanPro, ONU-Habitat y la UIS, evento que se desarrolló los días 15 y 16 de junio en la UIS y 
convocó alrededor de 1.500 líderes entre gobernantes, académicos, empresarios y estudiantes.

Con el ánimo de conversar sobre la implementación de vehículos eléctricos en el país y lo que 
representa para Santander la incorporación de esta tecnología, ESSA desarrolló el Panel “Movilidad 
Eléctrica” con invitados de ANDEMOS, EPM y el Metro de Medellín.

Así mismo, por medio de un stand, ESSA propició un espacio a través del cual dio a conocer las 
buenas prácticas del Grupo y las tendencias en el tema de movilidad eléctrica de forma entretenida.  
Quienes se acercaron al mismo tuvieron la oportunidad de manejar las motocicletas y bicicletas 
eléctricas, y conocer el funcionamiento y las características de los automóviles eléctricos. También 
conocieron los beneficios de utilizar estos vehículos, como lo son: el exento de pico y placa, la 
emisión de cero gases contaminantes, los bajos costos de mantenimiento, y el bajo nivel de ruido.

Consumo energético
Consumo interno de combustibles
302-1

Las cifras reportadas en 2017 de gas natural y fuel oil, fueron nulas 
debido a que estos combustibles eran usados para la generación 
de energía térmica en la planta denominada “Termobarranca” 
y actualmente se encuentra en etapa de retiro del mercado de 
Energía mayorista, es decir que su función operacional se detuvo, 
lo que contribuye en la mitigación de emisiones de gases (SOx, 
NOx,PM) nocivos para el ambiente y para la salud humana.

El consumo de gasolina se vio disminuido en aproximadamente un 
22% frente al consumo del año 2016, debido a que se realizaron 
compras en el parque automotor de vehículos que funcionan sin 
este combustible. Además, el consumo de ACPM se redujo en un 
9% frente al reporte del año anterior, por el uso adecuado de los 
automotores, es decir, se realizaron viajes o movilidad con fines 
estratégicos y de importancia alta. 

El parque automotor ESSA está conformado por buses, camionetas, 
canastas, grúas vehiculares y montacargas. A continuación, se 
muestra la cantidad de cada uno de los tipos de vehículos que se 
usan como parte del desarrollo de actividades:

En este momento, está en el proceso de adquirir dos vehículos 
eléctricos para realizar las pruebas piloto en ese tipo de 
movilidad, con el fin de ir incursionando en la utilización de estas 
tecnologías más amigables con el medio ambiente.
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Intensidad energética
302-3 
Para el cálculo de la intensidad energética se usó como numerador el total de energía vendida a 
todos los clientes ESSA, y como denominador se usó el número total de clientes ESSA, dando de 
esta forma:

Lo que indica que, en promedio, cada cliente consume en un año 2,289 MWh.

Consumo interno de energía

El consumo energético en ESSA es de autoconsumo, es decir que la energía que es generada 
por la empresa es distribuida a todas las infraestructuras propias. Los resultados del 2017 han 
determinado que hubo una disminución en el consumo energético alrededor de un 28% frente al 
año 2016, ello debido a los cambios de luminarias de consumo eficiente, cambios en tecnologías 
de ahorro energético de aires de acondicionamiento, instalación de sensores de luz para evitar el 
uso excesivo y buenas practicas por parte de la comunidad ESSA. 

Programa de uso racional y eficiente de energía – URE
302-4
El programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía, está destinado al aprovechamiento sostenible 
de la energía eléctrica mediante prácticas de ingeniería y comportamiento que sean implementadas 
y transmitidas a nivel empresarial, y de la misma manera llegue a todas las partes interesadas.

Comprometida con el ambiente y conscientes de las afectaciones que se generan, ESSA desarrolla 
acciones que permiten compensar, mitigar y reducir los impactos producidos, adicionalmente, 
se promueve la utilización de energías no convencionales como aporte a la implementación de 
nuevas tecnologías en el área de influencia. A continuación, se muestra parte de la gestión realizada 
durante el año:

• Mantenimiento frecuente de equipos que permite mantener el flujo del aire en el equipo 
ya que de esta manera trabajará a su máxima eficiencia. El inventario de estos equipos es el 
siguiente:

• Suministro e instalación de fluorescentes, bombillos ahorradores y otros elementos, en sedes 
ESSA.
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Reiteramos el logro de la realización de 1.796 mantenimientos 
preventivos y 47 correctivos a estos equipos de aire acondicionado.

La configuración de los equipos de cómputo al igual que 
las impresoras, se encuentra en modo “Ahorro de energía” 
el cual suspende el monitor y deja el resto del sistema en 
funcionamiento, y se apaga automáticamente después de cierto 
tiempo de inactividad.

Gestión de emisiones 
ESSA es consciente que en todas sus operaciones genera 
emisiones de efecto invernadero, por eso, acorde con la MEGA 
2025 del grupo EPM, busca contrarrestar para que lo que emita 
sea compensado y al final el balance sea neutral por efecto de la 
compensación. Acorde al cálculo de la huella de carbono 2016, 
ESSA es una empresa 100% carbono neutral, porque con el 
programa BanCO2 se logró una compensación de 122.958 tCO2e, 
contrarrestando el total de emisiones que fue de 71.455 tCO2e.

Emisiones de GEI
305-1 305-2
Anualmente ESSA realiza un reporte al Grupo EPM de los 
recursos energéticos consumidos en la gestión operativa de su 
operación. Con la cuantificación de esta información se obtiene la 
equivalencia en toneladas de CO2, que genera la empresa por las 
diferentes actividades que ejecuta. Durante el primer semestre 
de cada año se lleva a cabo el reporte del año inmediatamente 
anterior. A continuación, se muestra lo generado en el año 2016:

305-5

Se observa la reducción significativa de 44.187 tCO2e, esto causado por la discontinuidad en las 
operaciones de la planta de generación térmica Termobarranca.
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Intensidad de la generación de emisiones
305-4
La intensidad de la generación de emisiones permite dar conocer un indicador que relaciona el 
total de emisiones generadas por las diferentes actividades ejecutadas, con la energía que se 
comercializó durante el año.

Emisión de sustancias que agotan la capa de ozono
305-6 
Dentro de las instalaciones se cuenta con diferentes equipos locativos que permiten condiciones 
apropiadas para los trabajadores, por lo tanto, periódicamente se realiza mantenimientos que 
garantizan el buen funcionamiento de estos dispositivos. Durante 2017, se realizaron 1.796 
mantenimientos preventivos y 47 correctivos a equipos de aire acondicionado los cuales utilizan 
refrigerantes que a continuación se detallan:

Gestión del gas SF6
El SF6 o Hexafloruro de Azufre es un gas artificial utilizado ampliamente en los equipos de alta 
tensión. En su forma pura no es tóxico ni peligroso al ser inhalado, sin embargo, dado que es casi 
seis veces más pesado que el aire, en ambientes cerrados desplaza al oxígeno existiendo riesgo de 
sofocación para las personas.

La máquina de recuperación y tratamiento de SF6 es utilizada para los trabajos de extracción y 
llenado de gas SF6 de las bahías móviles de 230 kV y 115 kV y bahía móvil de transformación, 
adquiridas para los trabajos de remodelación, proyectos de subestaciones y mantenimiento de 
subestaciones, evitando la emisión de gas SF6 al ambiente.

En el año 2017 se compraron 104 Kg de gas SF6 y no se regeneró gas.

Gestión de PCBs
El proyecto de Bifenilos Policlorados (PCBs), consiste en realizar el debido proceso de 
desmantelamiento de los equipos y residuos contaminados con estos aceites que pueden afectar 
el medio ambiente y generar degradación ambiental de acuerdo a lo estipulado en la resolución 
222 de 2011.

Siguiendo los lineamientos estipulados en la normatividad ambiental vigente, se dio cumplimiento 
con la ejecución de actividades que incluyen el muestreo y análisis de resultados para determinar 
presencia de PCB en los equipos de la empresa. La gestión realizada se hizo de la siguiente manera:

• Dentro del marco ambiental se realizaron el inventario de 1.507 equipos para determinar los 
valores de PCB presentes en el aceite dieléctrico.

• Se cumplió con el registro de inventario PCB en el portal IDEAM, de conformidad con el 
requisito legal aplicable.

• Para el manejo del aceite dieléctrico, se utilizó una máquina que efectúa termovacíos y 
regeneración en transformadores de potencia, ocasionando una disminución en la generación 
de los residuos de aceite. El uso de la máquina garantiza la optimización y minimización de 
estos desechos y la reducción en la explotación de recursos naturales.

• Mediante proceso de filtro prensado de aceite dieléctrico se optimizó la compra de aceite 
dieléctrico, a través de la regeneración de residuos en el mantenimiento de transformadores. 

Gestión de residuos
306-2
ESSA cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS-, que tiene como fin realizar 
un manejo adecuado de los residuos generados en cada una de sus instalaciones, por ello tiene 
relación con diferentes gestores especializados para dar el mejor tratamiento o disposición final 
dependiendo de las características o tipo de residuos que se generen al interior de las sedes. Los 
materiales de carácter aprovechable, son ofertados en subastas para personas externas que tienen 
la obligación de presentar las acciones que van a realizar con los mismos, es decir su disposición 
final o su reintegración a la vida productiva.
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En 2017 la generación de residuos aumentó significativamente 
a la reportada en el año 2016, dicha cifra se debe a la mayor 
generación de materiales reciclables no peligrosos en el año, por 
los diferentes trabajos de optimización y/o remodelación en la 
prestación del servicio, en especial materiales hechos a base de 
porcelana (aisladores), los cuales fueron subastados por medio 
del plan “Martillo” al mejor oferente.

Materiales reciclados
301-1
Corresponde a la reclasificación de elementos improductivos 
para el aprovechamiento de residuos reciclables no peligrosos, 
comercializándolos a través del proceso de venta “El Martillo” de 
una entidad especializada.

De manera detallada, el proceso de martillo comercializó los elementos improductivos de la 
siguiente manera:
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Los materiales cuya medida señala “cuerpo cierto” refiere aquellos materiales que por su 
composición física no son medidos en unidades (Kg), metros u otra unidad de medida, y en el 
proceso de comercialización se identifica solamente por un número de lote, que los oferentes 
pueden observar y negociar por medio del sistema martillo del banco popular. 
301-2

Para el cálculo del porcentaje de materiales reciclados no se tuvo en cuenta aquellos materiales 
categorizados como “cuerpo cierto”.

Quejas ambientales
307-1
Para el 2017, ESSA no recibió multas ni sanciones por incumplimiento de leyes o normativas en 
temas de medio ambiente. Sin embargo, por parte del área comercial, se recibieron las siguientes 
quejas por partes de clientes y usuarios:

Se tomaron acciones correctivas y preventivas con el fin de minimizar los impactos generados en 
este sentido, atendiendo a la política ambiental.

Para dar respuesta a las anteriores quejas, ESSA procedió a realizar las visitas correspondientes 
concluyendo que la afectación ambiental por estas causas es baja y no representa, de manera 
significativa, un impacto ambiental severo. Adicionalmente, se identificaron cables de red de baja 
tensión encauchetado lo que permite eliminar el riesgo eléctrico con las estructuras vegetativas 
cercanas a las líneas de transmisión.

Por otra parte, se realizó la respectiva socialización al personal encargado de la ejecución de 
actividades forestales, recalcando la importancia con el medio ambiente, y enfatizando en la 
limpieza de lo que se genera producto de estas labores, con el propósito de evitar taponamientos 
en rejas de alcantarillas u otras afectaciones de tipo social y/o ambiental.

Iniciativas de gestión ambiental

Cuidamundos:
consiste en desarrollar actividades orientadas a construir cultura en la comunidad educativa del 
área de influencia de ESSA sobre el servicio público de energía eléctrica, uso racional y eficiente de 
energía, riesgo eléctrico, entre otros; para este tipo de eventos se estima una participación de 200 
niños aproximadamente.

Se realizaron 20 sensibilizaciones en 20 escuelas de la zona de influencia a través de la actividad 
Cuidamundos, atendiendo una población de 4.000 estudiantes, a quienes se entregan cartillas de 
semilleros de energía y kit de dibujo para cada estudiante.
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URE en empresas: 
Con el fin de crear espacios de acercamiento y fortalecimiento con los usuarios comerciales, 
industriales y oficiales, el programa URE (Uso Racional de Energía) en empresas va dirigido a los 
trabajadores de dichas empresas donde se pretende capacitar y sensibilizar en temas de ahorro 
y uso racional de la energía, hagamos cuentas, la factura, alumbrado público, normatividad, entre 
otros.

En 2017 se ejecutaron 8 URE en empresas, impactando un total de 217 personas pertenecientes al 
sector hotelero, servicios públicos e industriales, y se entregó material alusivo al uso eficiente de 
energía y en algunos casos se realizaron visitas a plantas.

Retos
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Desempeño económico
En búsqueda del objetivo de la sostenibilidad, además del 
cuidado medioambiental y el desarrollo social, se busca impulsar 
el crecimiento a través de la generación de riqueza equitativa, 
inversión y reparto igualitario de recursos que permitan potenciar 
los demás pilares de la sostenibilidad para lograr un desarrollo 
integral.  

ESSA como empresa de servicios públicos, y consciente de 
su impacto en la región, reconoce la importancia de la buena 
gestión económica y financiera de sus recursos, para garantizar 
su viabilidad y permita aportar bienestar y desarrollo en los 
territorios donde opera. 

En el desarrollo del presente capítulo se presentan las principales 
cifras e indicadores que soportan el compromiso económico de 
la sostenibilidad de ESSA, además de la generación de valor a los 
grupos de interés. 

Políticas en gestión:
Política financiera: ESSA desarrolla su Gestión Financiera 
atendiendo criterios de ética, transparencia, responsabilidad 
frente al riesgo y rigurosidad financiera, dentro del marco legal y 
estatutario y en línea con sus objetivos estratégicos. Lo anterior, 
para soportar las decisiones de inversión, obtención de recursos, 
reparto de excedentes financieros y manejo de liquidez, con el fin 
de maximizar el valor de la empresa y garantizar su sostenibilidad 
en el contexto del sano equilibrio entre lo social, lo económico y 
lo ambiental.

VALOR ECONÓMICO GENERADO (VEG)
201-1
El Cuarto Estado Financiero o Huella de Valor ESSA es una 
herramienta para conectar la información financiera con la 
distribución de valor económico a los diversos grupos de interés 
(Accionistas, Empleados, Reinversión en la empresa, Estado, 
Proveedores, Comunidad y Proveedores Financieros). Esta 
herramienta muestra cómo el resultado de una empresa y el valor 
generado, no se limita a las ganancias para los accionistas, ya 
que muestra el compromiso de la compañía con las necesidades 
sociales, medio ambientales y económicas y cómo dichos 
compromisos impactan en sus relaciones comerciales
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Otros indicadores financieros
Los indicadores financieros son razones que proporcionan 
unidades de medida y comparación, que permiten analizar el 
estado actual de una organización. De esta forma, los principales 
resultados a los indicadores financieros fueron:

EBITDA
El EBITDA hace referencia a la ganancia de la compañía antes de 
intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. En ESSA 
los resultados del EBITDA para los últimos años fue:

ROA 

El ROA es la relación entre el beneficio logrado en un determinado 
período y los activos totales de una empresa, se utiliza para 
medir la eficiencia de los activos totales de la misma. En ESSA los 
resultados del ROA para los últimos tres años fue:

ROE

El ROE mide el rendimiento que obtienen los accionistas de 
los fondos invertidos en la sociedad, es decir, trata de medir la 
capacidad que tiene la empresa de remunerar a sus accionistas. 
Los resultados del ROE para los últimos años en ESSA son: 
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Impuestos pagados 

Los impuestos pagados se muestran a continuación:

Transferencia de recursos a accionistas

La transferencia de recursos a accionistas 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 2017 fueron transferidos $78.594 millones a los Accionistas 
ESSA, correspondientes a la vigencia 2016, distribuidos de la 
siguiente manera:
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Estados financieros
Consulta el documento aquí
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Glosario

ACEITE VEGETAL 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 )

AGC Área gestión comercial

AGO Área Gestión Operativa

AID área de influencia directa

ALUMBRADO PÚBLICO 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

ANDESCO Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos

ARN Agencia para la Reincorporación y Normalización 

ASOCODIS Asociación Colombiana de Distribución de Energía Eléctrica

ASS Área suministro y soporte administrativo

ASUL Área de subestaciones y líneas

ATC Atención Técnica de Clientes

Bitácora Intranet de trabajadores ESSA Grupo EPM
 
BTU/kWh Unidad de medida de energía

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

CADENA DE SUMINISTRO Secuencia de actividades o partes que proporcionan productos o 
servicios a una organización

A

B

C

CADENA DE VALOR Abarca las actividades que convierten un insumo en producto añadiéndole 
valor; Abarca todo el ciclo de vida de un producto o servicio, desde su origen hasta su uso final

CAMBIO OPERACIONAL SIGNIFICATIVO Alteración del patrón de operaciones de la organización que 
podría producir impactos positivos o negativos significativos en los trabajadores que emprenden 
las actividades de la organización

CAPACIDAD INSTALADA (MVA) Potencia nominal o de placa de una unidad generadora, o bien se 
puede referir a una central, un sistema local o un sistema interconectado

CAS Corporación autonoma de Santander

CIDET Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico

CIER Corporación para la investigación y el eco desarrollo regional

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

CLIMA LABORAL 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.

CMI Cuadro de Mando Integral

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA Documento que fija normas que regulan los comportamientos de 
las personas dentro de una empresa u organización

COMITÉS DE AUDITORÍA 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

COMPONENTES TARIFARIOS Los componentes tarifarios son G (Generación), T (Transmisión), D 
(Distribución), Cv (Comercialización), Pr (Pérdidas) y R (Restricciones)

COMPRABILIDAD

CONFIABILIDAD 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

CONSUMO El consumo es la cantidad de kilovatios hora de energía que se gasta en los diferentes 
aparatos eléctricos utilizados dentro de las viviendas residenciales o establecimientos no 
residenciales en un periodo determinado, leído en los equipos de medición respectivos

CONSUMO DE SUBSISTENCIA La cantidad mínima de electricidad utilizada en un mes por un usuario 
típico para satisfacer las necesidades básicas que solamente puedan ser satisfechas mediante esta 
forma de energía final

CONTRATISTAS Los contratistas de ESSA son las personas/empresas con las que actualmente tiene 
una relación contractual

COPASST Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
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CSC Centro de Servicios Compartidos

CU Costo unitario. Es el costo económico eficiente de prestación 
del servicio al usuario final regulado, expresado en pesos por 
kilovatio hora ($/KWh) 

DDHH Derechos humanos

DEBIDA DILIGENCIA Proceso de identificación, prevención, 
mitigación y explicación de cómo una organización aborda sus 
impactos negativos potenciales y reales

DEMANDA TOTAL DE ENERGÍA Cantidad de energía eléctrica 
que se compra en el mercado de energía mayorista para atender 
los usuarios finales, incluyendo las pérdidas técnicas del sistema

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 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

DIÓXIDO DE CARBONO EQUIVALENTE (CO2e) Medida utilizada 
para comparar las emisiones de varios tipos de gases de efecto 
invernadero (GEI) en función del potencial de calentamiento 
global (PCG)

DIVIDENDOS 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

EBITDA 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

EMISIONES DIRECTAS (ALCANCE 1) Emisiones de GEI procedentes 
de una fuente que es propiedad o está controlada por una 
organización

EMISIONES INDIRECTAS (ALCANCE 2) Emisiones de GEI derivadas 
de la generación de la electricidad, calefacción, refrigeración y 

FAER Fondo de Apoyo financiero para la energización de las zonas rurales

FENS Facturación en sitio

FILIAL 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

FITCH RATINGS Agencia internacional de calificación crediticia

FNR Fondo Nacional de Regalías

FOES Fondo de Energía Social

FSSRI Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos

FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE Fuente de energía que es capaz de reponerse en poco tiempo a 
través de ciclos ecológicos o procesos agrícolas. Cabe mencionar a modo de ejemplo de fuentes de 
energías renovables la energía geotérmica, la eólica, la solar, la hidroeléctrica y la biomasa

D

E

F

vapor adquiridos, comprados y consumidos por la organización

EMPLEADO Persona que tiene una relación laboral con la organización, de acuerdo con la legislación 
nacional o su aplicación

EMPRESA DE CÁPITAL MIXTO 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

ENERGÍA PREPAGO 

ENERGÍA VENDIDA TOTAL Cantidad de energía consumida por el usuario final y registrada en su 
equipo de medición, expresada en KWh

ENFERMEDAD PROFESIONAL Enfermedad derivada de una situación o actividad laboral o de un 
accidente laboral

ERP 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

ESSA Electrificadora de Santander S,A, E,S,P,

ESSA EN CASA 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

EVA Valor económico agregado
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GASES DE EFECTO INVERNADERO GEI Gases que contribuyen al efecto invernadero al absorber la 
radiación infrarroja

GEI Gases de efecto invernadero

GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL 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

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

GRI 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

GRUPO EMPRESARIAL 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

GRUPO VULNERABLE Conjunto o subconjunto de personas que reúnen alguna condición o 
característica física, social, política o económica específica que hace que el grupo tenga un mayor 
riesgo de sufrir cargas o de encontrarse en peligro de sufrir cargas desproporcionadas derivadas de 
los impactos sociales, económicos o ambientales de las operaciones de la organización

GRUPOS DE INTERÉS Entidad o individuo que podría verse afectado significativamente por las 
actividades, productos y servicios de la organización informante o cuyas acciones podrían afectar a 
la capacidad de la organización para aplicar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos.
GWh Giga vatios hora

HCM Human Capital  Management 

HV Habilitación viviendas 

MATERIALIDAD 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

MEDIDOR PREPAGO BICUERPO Medidor cuyo componente de medida está alejado del usuario, 
quien sólo tiene acceso al display y al teclado para hacer la recarga pertinente

MEGA Meta Grande y Ambiciosa

MISIÓN DEL NEGOCIO Motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u organización

MNR Mercado no regulado

MR Mercado regulado

NIFF Normas Internacionales de Información Financiera

NIVEL 1 Nivel de tensión cual se encuentran conectados los usuarios Residenciales, equivalente a 
una tensión nominal menor a 1 Kv

OPERACIÓN Lugar geográfico en donde se desarrollan los procesos. ESSA opera en el departamento 
de Santander y en municipios límites de otros 3 departamentos

OR Operador de Red, Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios encargada de la operación y 
mantenimiento de los sistemas de transmisión regional y de distribución local

LEGISLACIÓN AMBIENTAL Conjunto de normas, leyes, decretos, resoluciones que expide un país, 
entidad o empresa con el propósito de dar cumplimiento en el desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades que interfieran con el medio ambiente

G

H

M

N

O
L

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Derecho de los empleadores y los trabajadores a unirse, crear y dirigir 
sus propias organizaciones sin autorización previa ni interferencia del Estado o de cualquier otra 
entidad

LICENCIAS AMBIENTALES 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

LOCAL (DEFINICIÓN GEOGRÁFICA) Para ESSA la definición geográfica de “local” comprende 
entonces a todo aquello acometido, sucedido o localizado en la ciudad de Bucaramanga y su área 
metropolitana 
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01.
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Social

Desempeño
Ambiental

Desempeño
Económico

P&C Proveedores y Contratistas

PACTO GLOBAL 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

PMA Plan de manejo ambiental

PMI Project Management Institute

PQR Petición, queja, reclamo

PROCESO Conjunto de actividades de agregación de valor, 
desarrolladas en torno a un fin o logro. ESSA cuenta con 68 
procesos para el logro de sus objetivos

PROVEEDOR Los proveedores de ESSA son las personas que 
están inscritos en el proceso, pero que actualmente no tienen 
una relación contractual con ESSA.

PUEAA Programa de Uso de Eficiente y Ahorro del Agua

RED CHILENA Red que se utiliza para la distribución de energía 
usada en los medidores prepago. Esta red minimiza la probabilidad 
de manipulación o conexión directa a la red 

RED TRIFÁSICA Red compuesta de tres fases: R, S, T

REMOS Remodelación y modernización de subestaciones

ROA Rentabilidad sobre activos

ROE Rentabilidad financiera

ROM Pueblo ROM o gitano

RSE Responsabilidad Social Empresarial

SAC 

SDN Sistema de Distribución Nacional

SDN Subgerencia distribución Norte

SDS Subgerencia distribución Sur

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje
 
SERVICIO Acción de una organización que pretende satisfacer una demanda o necesidad

SINTRAELECOL Sindicato de trabajadores de la energía eléctrica de Colombia

SIPROESSA Sindicato de Profesionales de ESSA

SOSTENIBILIDAD Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en riesgo 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Abarca tres 
dimensiones: económica, social y ambiental

SPD Servicios públicos domiciliarios

SSL Subgerencia de subestaciones y líneas

SSPP Servicios Públicos

STN Sistema de Transmisión Nacional

STR Sistema de Transmisión Regional

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

SUITE VISION EMPRESARIAL 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

TARIFA es el valor resultante de aplicar al Costo Unitario de Prestación del Servicio el factor de 
subsidio o contribución autorizado legalmente

TEMA MATERIAL Tema que refleja los impactos económicos, ambientales y sociales significativos 
de una organización o los que influyen sustancialmente en las evaluaciones y las decisiones de los 
grupos de interés

P

R

S

T



Informe de Sostenibilidad 2017 ESSA Grupo EPM 223Glosario /

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UNAP Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

UPME Unidad de Planeación Minero Energética

URA Uso racional del agua

URE Uso racional de energía

VALOR COMPARTIDO 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 COMPETITIVA 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

U

V

TI Tecnología de información

TRABAJADOR Persona que desempeña un trabajo. El término “trabajadores” incluye, pero no se 
limita, a los empleados




