
Informe de Rendición de Cuentas ESSA 2020  
Grupo de Interés Accionistas 

  
El jueves 19 de marzo de 2020, se realiza la rendición de cuentas sobre la gestión 
empresarial de ESSA en el 2019, enmarcada en la generación de valor social, ambiental y 
económico, a la Asamblea ordinaria de Accionistas, la cual cuenta con la participación de 
total de seis (6) accionistas, que representan 14.702.025.013 acciones, equivalentes a un 
97% de las acciones suscritas a la fecha, entre estos EPM Inversiones, EPM, el 
Departamento de Santander y algunos accionistas minoritarios.   

La convocatoria al evento de rendición de cuentas con este grupo de interés se formaliza 
primero con la publicación de la invitación en Vanguardia Liberal y posteriormente se realiza 
de manera virtual; esta invitación contiene el orden del día a desarrollarse de la siguiente 
manera:   
 

 
Los Accionistas se reúnen para conocer y aprobar el informe de gestión de la compañía 
durante el 2019, que refleja la gestión ambiental, social y financiera que permite a ESSA  
generar valor sus grupos de interés, 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. 



 

 

Se informa que durante el 2019 ESSA enfoca su gestión en mejorar la experiencia de los 
clientes y usuarios, la calidad del servicio disminuyendo las interrupciones en duración de 
tiempo y en frecuencia, invirtiendo en la expansión y modernización del sistema eléctrico 
de la compañía 

Apostándole a la reconciliación, se otorgan becas a personas en proceso de reintegración 
del conflicto armado que les permite estudiar el programa Técnico en Electricidad de Baja 
Tensión ofrecido por el SENA, de los cuales 9 realizan su práctica empresarial en la 
compañía; se da continuidad a las Becas Buena Energía para tu proyecto de vida, que 
benefician a 12 estudiantes de bajos recursos de la Universidad Industrial de Santander, 
UIS. Los colaboradores de ESSA participan en el voluntariado empresarial en conjunto con 
la Cruz Roja, entregando 1.954 kits para migrantes extranjeros en tránsito. 

Fortaleciendo el desarrollo regional y la contratación responsable, se suscriben 436 
contratos, adjudicados por $181.003 millones, de los cuales $44.946 millones son con 
proveedores locales que permiten mantener y crecer el empleo local y que apalancan la 
gestión de ESSA hacia sus grupos de interés. Se destaca la implementación por primera 
vez de la contratación social, modalidad que permite la vinculación de cinco Juntas de 
Acción comunal y la generación de 25 empleos indirectos para la estrategia de iluminación 
navideña. La contratación adjudicada genera 3.080 empleos, que fomentan el desarrollo y 
las capacidades competitivas de la región. 

Un componente fundamental para consolidar la seguridad operacional es la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SST, en la cual se afianza la cultura del autocuidado en los trabajadores 
directos e indirectos. En el Indicador de Lesiones Incapacitantes ILI se logra un 0.20 y no 
se presentan accidentes fatales en ESSA ni en los contratistas.  Así mismo, se continua 



con el proceso de transformación cultural y digital que le permite a ESSA ser una empresa 
sostenible y competitiva en un entorno cada vez más abierto y en crecimiento. Se destaca 
la incorporación de círculos conversacionales promoviendo de manera decidida el liderazgo 
transformacional, trabajo colaborativo y en red; se realizan 240 eventos de formación 
impactando 957 trabajadores fortaleciendo el desarrollo de las capacidades 
organizacionales, priorizando la calidez y cercanía.   

En el componente financiero, por noveno año consecutivo se mantiene 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 se incrementa en 7%, pasando de $1.115.338 
millones a $1.195.556 millones; el EBITDA es de $332.812 millones, creciendo un 16%, 
correspondiente a un margen EBITDA de 28%; y el resultado neto del período alcanza la 
cifra de $148.540 millones; durante 2019 se cancelan impuestos por diferentes conceptos 
por valor de $97.259 millones. 

 

Los resultados presentados se basan en los temas relevantes en RSE y la Sostenibilidad 
para ESSA y los grupos de interés que reflejan el propósito empresarial de contribuir a la 
armonía de la vida para un mundo mejor mediante la contribución al desarrollo de los 
territorios, en los que hace presencia, generando bienestar y desarrollo con equidad, para 
ello, implementa una actuación empresarial que armoniza los resultados financieros, 
sociales y ambientales, gracias a la gestión realizada por el equipo humano que cada día 
trabaja para llevar la mejor energía a los clientes de la compañía y mejorar su calidad de 
vida.  

Igualmente, se presenta los logros 2019 y metas 2020 del Plan Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano PAAC, el cual es una estrategia empresarial de prevención de prácticas de 
corrupción que promueve la transparencia empresarial.  



Posteriormente, se abre el espacio del conversatorio para que los asistentes, expresen sus 
inquietudes, sugerencias y comentarios, sin que se presenten proposiciones, varios o 
comentarios adicionales. 

El Informe de Sostenibilidad ESSA 2019 que contiene los anteriores resultados de ESSA, 
se puede consultar en el siguiente link del portal web de ESSA: 

https://www.essa.com.co/site/Portals/0/documentos/transparencia-ita/transparencia-
essa/informes-de-sostenibilidad/Informe-de-gestion-2019.pdf 

La trazabilidad de este espacio de rendición de cuentas se puede consultar en el siguiente 
link del portal web de ESSA: 

https://www.essa.com.co/site/accionistas/informes-y-evaluaciones/resultados-rendicion-
de-cuentas#Rendici-n-de-cuentas-Grupo-de-inter-s-Accionista-142 

Por otra parte, se invita a los Accionista presentes, a que consulten el portal web de ESSA 
(www.essa.com.co) y diligencien la encuesta sobre su percepción frente al informe de 
sostenibilidad ESSA 2019 y este espacio de rendición de cuentas ESSA 2020, que está 
disponible en el siguiente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tegcvzldxUutbgez5NfWekYtJ73fQ
tZIvIsaGSkaI9pURUlLTDJaNEgxTFpBTEhSMUJRMEQ0R1JVWS4u 
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