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Carta del Presidente de la Junta Directiva

Nuestro proceso de integración en 2011, 
significó para el grupo en Colombia un 
año lleno de interesantes retos, en donde 
se aprovechó al máximo la experiencia 
adquirida por el equipo humano que 
conforma nuestra organización, con miras 
a lograr mayores y mejores resultados. 
Fue un período que sin duda permitió 
fortalecernos y dar estabilidad a nuestra 
identidad en cada una de las empresas 
que nos representa en las diferentes 
regiones del país.

Con relación al enfoque de 
Responsabilidad Corporativa, sumamos 
nuevos compromisos a nuestra gestión, 
involucrando la nueva Política de Derechos 
Humanos, la cual da lineamientos 
referente a este tema con diez principios 
rectores. Es así como afianzamos los 
siete compromisos de Integridad, Los 
Resultados, Interés por las personas, 
Orientación al Cliente, Seguridad y Salud, 
Medio ambiente y Sociedad, a los diez 
adicionales de derechos humanos.

En este sentido, ponemos en 
consideración nuestro Informe de 
Responsabilidad Corporativa, basado 
en la metodología internacional del 
Global Reporting Initiative (GRI) en su 
versión 3.1, herramienta que permite 
evaluar la coherencia, consistencia y 
claridad de nuestra gestión y el avance 
en nuestras promesas de valor. Así 
mismo, aprovechamos para expresar 
nuestro continuo compromiso con los 
Principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), temas que durante 2011 
estuvieron en la agenda de la Compañía 
con la participación en la Red del Pacto 
Global en Colombia y que continuarán 
siendo de interés con la reciente entrada 
de la Política de Derechos Humanos. 

Sean bienvenidos a esta presentación 
de resultados, que será provechosa 
en la medida en que cada uno de 
ustedes encuentre en este documento, 
una oportunidad de conocimiento y 
retroalimentación.

Sergio Aranda Moreno

Presidente de la Junta Directiva
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Carta del Presidente de la Junta Directiva Carta Gerente General 

Electricaribe está comprometida 
con la sociedad, la sostenibilidad y la 
responsabilidad corporativa entendida 
como el conjunto de acciones 
desarrolladas para establecer relaciones 
de confianza; estables, sólidas y de 
beneficio mutuo con sus grupos de 
interés. 

Una adecuada relación con el entorno 
constituye para nuestra Organización, 
un aspecto estratégico de primer orden, 
imprescindible para la generación de valor 
y para velar por la sostenibilidad de la 
compañía en el largo plazo.

En ese sentido, presentamos el 7° 
Informe de Responsabilidad Corporativa, 
documento que recapitula proyectos e 
iniciativas con el propósito de materializar 
nuestros compromisos con los grupos 
de interés. Este Informe reporta hechos 
y acciones concretas en lo social, en 
lo económico y en lo ambiental como 
nuestro compromiso voluntario para 
participar en el índice de transparencia de 
las empresas  de servicios públicos que 
desarrolla Transparencia por Colombia. 

Si bien es cierto el 2011 fue un año difícil 
para la Compañía por diversos hechos, 
los cuales impidieron alcanzar las metas 
de ingresos y utilidades previstas, hemos 
logrado cumplir los aspectos significativos 
en la operación de la empresa y continuar 
así en la senda de mejoramiento, 
consolidación y crecimiento sostenible; 
reflejando una estabilidad que la 
organización ha venido registrando en los 
últimos años y constituyéndose como una 
de las más solidas de la región.

La compañía ha fortalecido su 
compromiso con la Región Caribe 
por medio de millonarias inversiones 
para mejorar el servicio y para atender 
las necesidades de crecimiento de la 
demanda del entorno, ejecutando un 
plan de inversiones en 2011 por $203.847 
millones, lo cual representa un incremento 
frente al año 2010 del 10,3%, destacando 
que de la suma indicada se destinaron 
$126.040 millones a optimizar la calidad 
del servicio de energía y continuidad del 
suministro a nuestros clientes, ratificando 
el compromiso de Electricaribe con el 
desarrollo de la región. 

De manera integral se vienen 
desarrollando acciones de inversión 
social que apuntan principalmente  a  los 
grupos de interés: Clientes, Proveedores 
y Personal y sus familias como otros 
programas destinados a promover el 
desarrollo sostenible y necesidades 
puntuales de las comunidades, ejecución 
que realiza Electricaribe y su Fundación 
Electricaribe Social.

De la mano con el Gobierno Nacional, 
seguimos trabajando en la ejecución 
de los proyectos de normalización de 
redes eléctricas, electrificación rural 
y confiabilidad del servicio, con el fin 

de llevar la energía eléctrica a las 
poblaciones que aún no cuentan con 
ella y distribuirla de manera responsable 
en los barrios en condiciones de 
subnormalidad eléctrica.

A su vez seguimos avanzando en la 
adopción de las mejores prácticas 
corporativas de Gas Natural Fenosa, 
que verán sus mejores resultados en el 
presente año. 

Es mi propósito convocar a nuestros 
grupos de interés a que adhieran a esta 
construcción de región, aprovechando 
los espacios que hemos venido 
implementando  para establecer 
diálogos y participaciones en aras de 
cimentar de manera aunada una región 
sostenible. 

José García Saleandro
Gerente General
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Presentación del Informe

Introducción del Informe

La Compañía se complace en publicar por 
séptimo año consecutivo su informe anual 
de Responsabilidad Corporativa (RC), el 
cual presenta las principales acciones de 
gestión en los ámbitos social, económico, 
laboral y ambiental, desarrolladas entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 
Como complemento de este reporte, 
puede ser consultado el informe de cierre 
de ejercicio de Electricaribe y sus filiales  
en Colombia en www.electricaribe.com

La sexta versión del informe de RC se 
publicó en mayo de 2011.

Alcance y cobertura

Gas Natural Fenosa en Colombia opera 
como distribuidor y comercializador de 
gas y electricidad a través de Gas Natural 
S.A. E.S.P. y Electricaribe S.A. E.S.P. y sus 
filiales respectivamente. 

Este Informe de Responsabilidad 
Corporativa se concentra en la descripción 
de la gestión de las empresas dedicadas 
al negocio de electricidad durante 2011, 
es decir, de Electricaribe S. A. E.S.P. 
(Mercado residencial y comercial), Energía 

Empresarial de la Costa S.A. E.S.P. 
(Mercado liberalizado) y Energía Social 
de la Costa S.A. E.S.P. (Mercado eléctrico 
subnormal). 

Aclaramos que Electricaribe Mipymes de 
Energía, no tuvo ninguna actividad durante 
2011 y se liquidó definitivamente.

Información reportada por sociedad y compromisos de la Política de RC

A lo largo del informe se hará referencia a la gestión, así: Gas Natural Fenosa para la 
gestión corporativa y Electricaribe, la Organización, la Compañía o la Empresa para la 
gestión local.

Compromiso Electricaribe Energía Social 
Energía 

Empresarial 
Fundación 

Electricaribe  

Integridad X X X No reporta 

Resultados X X X No reporta 

Interés por las 
personas 

X X X No reporta 

Orientación al cliente X X X No reporta 

Seguridad y salud X X X No reporta 

Medio ambiente X X X No reporta 

Sociedad X X X X  
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Presentación del Informe

Estructura y metodología 
de elaboración

La estructura de este informe se definió 
a partir de la Política de Responsabilidad 
Corporativa de la Empresa que establece 
siete compromisos fundamentales: 
Integridad, Resultados, Interés por las 
personas, Orientación al cliente, Sociedad, 
Medio ambiente y Salud y seguridad. 
Adicionalmente, para esta versión 
del informe se tuvieron en cuenta los 
lineamientos de la Política de Derechos 
Humanos de Gas Natural Fenosa que 
responden a las directrices del Pacto 
Mundial, principios con los cuales la 
Empresa se ha comprometido.

Cada capítulo desarrolla el enfoque del 
compromiso, las metas establecidas en 
2011, los avances logrados y los retos 
para 2012; un cuadro comparativo de 
los principales  indicadores 2010 – 2011 
y  las principales acciones  desarrolladas 
durante 2011 que responden a los asuntos 
relevantes desarrollados en la matriz de 
materialidad (ver matriz en el capítulo 
de Responsabilidad Corporativa en este 
Informe).

A lo largo del desarrollo de los capítulos 
se encontrarán los íconos de la Política de 
Derechos Humanos con el fin de indicar 
las acciones y programas que contribuyen 
al cumplimiento de dichos propósitos. 

Para este informe, se tomaron como guía 
los lineamientos de la Global Reporting 
Initiative (GRI por sus siglas en inglés) en 
su versión G3, que serán comparados 
al final de este informe en la matriz de 
correspondencia con los Principios del 
Pacto Mundial, Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y los compromisos empresariales 
de las Políticas de Responsabilidad 
Corporativa y Derechos Humanos.

De acuerdo con los niveles de 
clasificación definidos por GRI, este 
informe se autodeclara como nivel B.

C
on

te
ni

do
s 

ba
sí

co
s

Ve
rifi

ca
ci

ón
 e

xt
er

na
 d

e 
la

 m
em

or
ia

Ve
rifi

ca
ci

ón
 e

xt
er

na
 d

e 
la

 m
em

or
ia

Ve
rifi

ca
ci

ón
 e

xt
er

na
 d

e 
la

 m
em

or
ia

Nivel de aplicación
de memoria C

Información
sobre el perfil

según la G3

Informe sobre:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

No es necesario

Informa sobre un mínimo
de 10 indicadores de
desempeño, y como
mínimo uno de cada
dimensión: Económica,
social y Ambiental.

Informa sobre un mínimo
de 20 indicadores de
desempeño, y como
mínimo uno de cada
dimensión: Económica,
Ambiental, Derechos
Humano, Prácticas
laborales, Sociedad,
Responsabilidad
sobre productos.

Informa sobre cada
indicador central G3
y sobre los indicadores
de los Suplentes 
sectoriales, de conformidad
con el principio de 
materialidad ya sea
a) informando sobre
el indicador o
b) ecplicando el motivo
de omisión

Informa sobre todos los
criterios enumerados en
el Nivel además de:
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Información sobre el
enfoque de gestión
para cada categoría 
de indicador

Información sobre el
enfoque de la dirección
para cada Categoría 
de indicador

Los mismos requisitos
que para el Nivel B

Versión final del Suplemento sectorial

Información
sobre el enfoque

de gentión
según la G3

Indicadores de
desempeño según la
 G3 & Indicadores de

 desempeño de los
suplementos 

sectoriales

C+ B+B A+A
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En el mundo 

La Misión de Gas Natural Fenosa es 
atender las necesidades energéticas 
de la sociedad, proporcionando a sus 
clientes servicios y productos de calidad 
respetuosos con el medio ambiente, 
a sus accionistas una rentabilidad 
creciente y sostenible, y a sus empleados 
la posibilidad de desarrollar sus 
competencias profesionales.

Perfil

Gas Natural Fenosa es una utility 
integrada, líder en gas y electricidad. Es 
la mayor compañía integrada de gas y 
electricidad de España y Latinoamérica, 
líder en comercialización de gas natural en 
la Península Ibérica, así como el principal 
suministrador de gas natural licuado en la 
cuenca mediterránea y atlántica. Tiene una 
flota de trece buques metaneros. 

En la actualidad, Gas Natural Fenosa 
está presente en 25 países y cuenta con 
alrededor de 20 millones de clientes y 16 
GW de potencia instalada.

Plan	estratégico			2010	-	2014

El énfasis en el período 2010 – 2012, 
está orientado a fortalecer el balance, 
optimizar la consecución de sinergias y el 
crecimiento orgánico.

En este marco las metas planteadas son: 
la consecución de 22 millones de puntos 
de suministro en todo el mundo, un 
porcentaje de clientes dual-fuel superior al 
20% en España y el logro de 15,3 GW de 
capacidad instalada en 2012. 

En materia económica, el plan prevé 
alcanzar, al final de 2012, un Ebitda 
superior a los 5.000 millones de euros, 
lo que implicará un crecimiento anual 
acumulado del Ebitda mayor al 5%. 

1843  Primera compañía de gas fundada en España.   

1991  Creación de Gas Natural SDG e integración del sector de la
  distribución de gas en España (fusión de Catalana de Gas,
  Gas Madrid y los activos de gas canalizado de Repsol Butano).

Historia

1992        Inicio de la expansión internacional en Latinoamérica, con la
  entrada en Argentina.

1997  Aceleración a la internacionalización del Grupo con el inicio de
  actividad en Brasil, Colombia y México.

2000  Inicio de la comercialización de electricidad en el mercado
  liberalizado español.

2002    Inicio de la actividad de generación eléctrica con la puesta en
  marcha del primer ciclo combinado en España.

2004  Entrada en el negocio eólico.

2005  Impulso al negocio de gas natural licuado (GNL) con la creación
  de la sociedad conjunta Repsol-Gas Natural LNG, Stream.

2007  Gas Natural supera los 5 millones de clientes en Latinoamérica.

2009  Concluye la adquisición de Unión Fenosa.

2010         Lanzamiento de la marca Gas Natural Fenosa.

Para el período 2012 - 2014, se planea 
realizar inversiones en función del 
entorno, para aprovechar oportunidades 
de crecimiento en mercados y negocios 
clave, manteniendo la solidez financiera. 

En este sentido se espera: potencializar el 
crecimiento con el que cuenta Gas Natural 
Fenosa en Latinoamérica, región de la 
que procede cerca del 30% del Ebitda y 
donde la compañía tiene sólida presencia 
especialmente en países como Colombia, 
Brasil y México. 

Gas Natural Fenosa
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Operación en el mundo 

Accionistas

Criteria Caixa Corp

Caixa d’Estalvis de Catalunya

35,3%

Repsol YPF, S.A.30 %

1,5%Inversores institucionales españoles

Accionistas minoritarios

Inversores institucionales
internacionales

3%

9,1%

Sonatrach 3,9%

17,2%

+

+
+

+

. .
. . .
.

...
.. .

.

.
. .

.

Gas Natural Fenosa

México

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Colombia

Argentina

Italia

Moldavia

Egipto

Omán

Australia

Marruecos

Kenia

Angola

Sudáfrica

Francia

Luxemburgo

Bélgica

España

HolandaPortugal

República 
Dominicana

Puerto Rico

Brasil
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Operaciones
Ventas de actividad de gas (GWh)
Transporte de gas/EMPL (GWh)
Puntos de suministro de distribución de gas (en miles)
Puntos de suministro de distribución de electricidad (en miles)
Red de distribución de gas (km)
Energía eléctrica producida (GWh)
Contratos por cliente España

Personal
Número de empleados

Financiero (millones de euros)
Importe neto de la cifra de negocios
Bene�cio operativo bruto (Ebitda)
Resultado de explotación
Inversiones totales
Bene�cio atribuible a la Compañía

Datos por acción (euros por acción)
Cotización a 31 de diciembre
Bene�cio 

2009  2010  2011
402.651  411.556  395.840
109.230  109.792  111.855
11.534  11.361  11.372
8.663  9.436  8.133

118.658  115.271  116.438
54.125  57.744  56.616

1,39    1,32  1,35

2009  2010  2011
19.803  18.778  17.729

2009  2010  2011
14.879  19.630  21.076
3.937  4.477  4.645
2.448  2.893  2.947
15.696  1.543  1.406
1.195  1.201  1.325

2009  2010  2011
15,085  11,49  13,26
1,48  1,30  1,39

Para mayor información

•	 Consulte	el	Plan	Estratégico	en	www.gasnaturalfenosa.com/accionistaseinversores/planestrategico	y	http://
www.gasnaturalfenosa.com/es/inicio/accionistas+e+inversores/1285338472998/plan+estrategico.html

•	 Consulte	la	página	del	Grupo	en	www.gasnaturalfenosa.com
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En Colombia

Perfil	negocio	electricidad

Como producto de la fusión de dos 
grandes	empresas	de	reconocido	
prestigio	internacional,	Gas	Natural	
y	Unión	Fenosa,	se	inició	el	cambio	
de	marcas	en	Colombia	de	Gas	
Natural	(negocio	gas)	y	Electricaribe	
(negocio	electricidad)	y	sus	filiales	
respectivamente. 

De	esta	manera,	se	lanzó	en	2011	la	
nueva	marca	Gas	Natural	Fenosa	
inicialmente	en	el	negocio	de	gas	y	en	
transición	para	el	negocio	eléctrico.		
Ahora	Gas	Natural	Fenosa	se	convierte	
en una de las marcas prestadora de 
servicios	públicos	con	mayor	cobertura	
en el país. 

El	sector	electricidad	de	Gas	
Natural	Fenosa	en	Colombia	en	la	
Región	Caribe,	se	encuentra	bajo	el	
liderazgo	de	Electricaribe	S.A.	E.S.P,	
la cual administra las operaciones 
de	comercialización	y	distribución	de	
energía	eléctrica	en	la	región	Caribe.	

Con el fin de atender las necesidades 
de	cada	segmento	de	mercado,	
Electricaribe presta el servicio a través 
de	las	siguientes	empresas:

•	 Electricaribe	S.	A.	E.S.P.	
	 Mercado	residencial	y	comercial

•	 Energía	Empresarial	de	la	Costa	
S.A.	E.S.P.	

	 Mercado	liberalizado

•	 Energía	Social	de	la	Costa	S.A.	
E.S.P.	

  Mercado eléctrico subnormal

Empresas filiales

Energía	Social	de	la	Costa

Es	la	única	empresa	comercializadora	
de	energía	eléctrica	en	Colombia	
que se dedica de forma exclusiva 
a	gestionar	barrios	eléctricamente	
subnormales en los siete 
departamentos de la Costa Caribe. 

Tiene	una	marcada	vocación	social	y	
parte de la premisa de acercar estos 
barrios, a la oportunidad de contar 
con	un	servicio	eléctrico	normalizado,	
entendido como aquel en el que sólo 
se	consume	la	energía	que	se	necesita,	
se	paga	la	energía	que	se	consume	y	
se recibe un suministro eléctrico de 
calidad. 

Para esto, trabaja en conjunto con el 
Gobierno	Nacional,	gobernadores,	
alcaldes,	líderes	políticos	de	la	región,	
generadores,	transportadores	y	otros	
actores	del	sector	energético	del	
país, en la solución del problema de 
subnormalidad eléctrica.

Energía	Empresarial	de	la	Costa	 
Energía	Empresarial	de	la	Costa	S.A.,	
E.S.P,	empresa	especializada	en	el	
suministro	de	soluciones	energéticas	
para el sector industrial, ofrece 
atención a los clientes del mercado no 
regulado	en	el	territorio	nacional.	

Esta	comercializadora	cuenta	con	el	
respaldo,	conocimiento	y	compromiso	
que	requiere	la	industria	y	los	grandes		
comerciantes del país;  con una visión 
de ser su representante ante el sector 
generador	del	país	y	la	aliada	para	
incrementar su productividad a través 
de: 

•	 Agilidad	de	respuestas.

•	 Compromiso	con	el	desarrollo	de	la	
Costa. 

•	 Recurso	humano	altamente	
calificado.

La	comercializadora	brinda	asesoría	y	
un amplio portafolio para incrementar 
la	eficiencia	energética	de	las	empresas	
a	las	que	presta	sus	servicios.	Su	
principal	accionista	es	Electricaribe	S.A.	
E.S.P,	con	una	participación	accionaria	
del	99,99%.

Para ver información de la 
comercializadora	consulte	la	página	
http://www.energiaempresarial.com.co	
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Composición accionaria

Electricaribe S.A. E.S.P.  
Accionista Numero de 

acciones % De Participacion

Privados

41.762.800.119 83,48%
948.602.838 1,90%

119.491 0,00%

11.435 0,00%

319.385.321 0,63%

Porcentaje participación privados 86,01%
Publicos

1.306.882.786 2,61%

1.179.055.732 2,36%

458.645.043 0.92%

301.353.350 0,60%

264.268.652 0,53%

240.493.872 0,48%

212.910.819 0,43%

196.056.265 0,39%

188.557.945 0,38%

169.856.899 0,34%

162.218.683 0,32%

366.911.856 0,73%

Porcentaje Participación Publicos 10,10%

Mixtos

Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. ESP 1.934.383.095 3,87%

Otros Mixtos 14.640.429 0,02%

Porcentaje participación mixtos 3,89%

Total acciones en circulación 50.027.154.630 100,00%

Unión Fenosa Internacional S.A. 
Aplicaciones y Desarrollos Profesionales Nuevo Milenio S.L.

Gas Natural SDG S.A.

La Propagadora del Gas S.A.
Otros Privados
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Cobertura del servicio en Colombia: 
Sector	Electricidad

Electricaribe y sus filiales Energía 
Empresarial y Energía Social prestan 
el servicio de distribución y/o 
comercialización de la energía eléctrica 
en los siete departamentos de la Costa.  
Cabe destacar que la comercializadora 
Energía Empresarial tiene  cobertura 
Nacional.  

Principales	Magnitudes

$ 2.410.695
Millones en

ventas

2'224.371
Clientes

1.527
Colaboradores

53.666 Kms
de Red Eléctrica

Inversión total

$ 203.847 millones
61.83% de la inversión

es destinada a la mejora 
de la calidad y continuidad 

del servicio
$ 126,040 millones
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Segmentos	del	mercado:	negocio	electricidad

Electricaribe responde a las necesidades de sus clientes a través de diferentes segmentos de mercado, que especifican el tipo de 
servicio requerido. De este modo se distribuye y comercializa la energía eléctrica:

Residencial Industrial

Comercial

Subnormal
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La	cadena	de	distribución	de	la	energía	en	Colombia
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         Económico                 Ambientales

Negocio: 

•	 Precio	y	volumen	de	commodities.

•	 Modificación	de	los	marcos	

regulatorios.

•	 Dificultades	en	la	implementación	de	

líneas estratégicas.

Financiero: 

•	 Tipos	de	interés.

•	 Tipo	de	cambio.

•	 Liquidez.

Operacional:

•	 Legal	/	contractual.

•	 Desempeño	del	personal.

•	 Fraude.	

•	 Acontecimientos	externos.

•	 Continuidad	en	los	procesos.

•	 Sistemas	de	información.

Crédito: 

•	 Obligaciones	por	parte	de	los	

diferentes segmentos de clientes y/o 

contrapartes financieras con las que 

opera el Grupo.

Obras y mantenimiento:

•	 Controles		operacionales	para	las	

actividades  distribución de energía 

destinados al control y disposición 

final adecuada de residuos.

Emisiones de CO2:

•	 Control	de	emisiones.

•	 Siembra	de	árboles	por	

compensaciones.  

Eficiencia energética:

•	 Programas	de	eficiencia	energética

•	 Reducción	de	autoconsumos	de	

energía.

Obras y mantenimiento:

•	 Controles		operacionales	para	las	

actividades  distribución de energía 

destinados al control y disposición 

final adecuada de residuos.

Sistema	de	gestión	de	riesgos	

Con el fin de minimizar los riesgos asociados al negocio, la Compañía ha identificado los siguientes:  

Nota: El perfil del riesgo se entiende como el nivel de exposición a la incertidumbre asociada de forma individual a cada una de las categorías de riesgo a las que está expuesto Gas Natural Fenosa; cuya 
materialización puede impactar significativamente al patrimonio de la Compañía, comprometiendo la consecución de sus objetivos estratégicos. 
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Responsabilidad Corporativa

Cómo la entiende la 
Compañía

La adecuada relación con el entorno 
constituye un aspecto estratégico 
de primer orden, ya que es percibido 
como un asunto capaz de generar 
valor en el largo plazo. En este sentido, 
la Responsabilidad Corporativa se 
plantea como una ventaja competitiva 
y un elemento crítico para velar por 
la sostenibilidad de la Compañía, 
permitiendo la creación de relaciones de 
confianza con sus Grupos de Interés. 

La Compañía ha recorrido un camino en 
esta vía por lo cual la Organización cuenta 
con un sistema de reporte estructurado, 
documenta las experiencias adquiridas, 
diseña planes de acción que favorecen la 
mejora continua y procura desarrollar sus 
operaciones con una orientación hacia 
la satisfacción y el bienestar de dichos 
Grupos. 

Políticas corporativas 

Como parte de los compromisos que 
la Compañía ha asumido, durante 2011 
se formalizó la Política de Derechos 
Humanos, la cual complementa los 
propósitos publicados en la Política 
de Responsabilidad Corporativa y que 
manifiestan el interés de Gas Natural 
Fenosa por generar acciones que mejoren 
la gestión y las relaciones, entre la 
Empresa y los Grupos de Interés para 
promover y garantizar la protección y el 
respeto de esta declaración universal en 
todas las actividades desarrolladas por la 
Compañía y sus ámbitos de actuación.   

En total son 17 los compromisos que se 
establecen en las Políticas corporativas y 
que responden al deseo de la Compañía 
por convertirse en un agente activo en la 
generación de acciones responsables para 
la promoción y el respeto de los Derechos 
Humanos en su área de operación. 

Responsabilidad
Corporativa

Derechos
Humanos

Política de Responsabilidad Corporativa

La Compañía cuenta con siete compromisos que orientan su gestión con sus Grupos de 
Interés.

1

2

3

4

5

6

7
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Responsabilidad Corporativa

Política de Derechos Humanos

Está compuesta por diez compromisos, cinco de ellos están relacionados con los derechos de las personas vinculadas directamente 
a  Gas Natural Fenosa y, los  restantes, están dirigidos a terceros que se relacionan con la Empresa como proveedores, contratistas y 
empresas colaboradoras, los clientes y la comunidad en donde se opera.

Nota: Ver desarrollo de la Política de Derechos Humanos en el capítulo de integridad.
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Canales de comunicación por Grupos de Interés 

Los procesos de diálogo son fundamentales en la construcción de confianza con los diferentes Grupos de Interés, por lo cual la 
Organización pone a disposición diferentes canales que facilitan un diálogo abierto y permanente. 

Grupo de interés
por categorías

Colaboradores 

Accionistas

Sociedad civil

Proveedores 

Clientes 

Descripción
Directos
 

Temporales: 
Aplica 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12

 

Mayoristas y minoristas 

• Entidades del Gobierno
  Nacional y locales
• Gremios y Asociaciones
• Empresas del sector
• Organizaciones marco 
  de la RC y de medio 
  ambiente
• Organizaciones públicas 
   y privadas
• Medios de comunicación
• Comunidad
• ONGs y Fundaciones

• Distribución y 
  comercialización 

• Materiales
• Servicios

• Residencial
• Comercial
• Industrial
• Subnormal

Canales
1. Atención directa en la Gerencia de 

Relaciones Laborales 
2. Intranet 
3. Comisión Local del Código Ético 
4. Boletín interno REDES
5. Dircom: Boletín electrónico Grupo
6. Comunicaciones Internas: 

Comunicaciones electrónicas 
7. Carteleras digitales: Energía TV
8. Carteleras físicas
9. Revista Natural
10. Encuentro de Directivos y equipos de 
      trabajo
11. Pasos hacia el logro Outdoor Energía 
      Social
12. Lanzamiento de los informes 
      corporativos
13. Feria de Responsabilidad Corporativa
14. Encuestas de clima organizacional
15. Gran Reto (concurso de 
      comunicación interna EnergíaSocial)
16. Desayunos con directivos
17. Encuentro de líderes (área comercial y 

energía empresarial)

1. Reunión de Asamblea 
2. Atención directa con la Dirección de 

Servicios Jurídicos 
3. Reuniones ordinarias de la Junta 

Directiva en las que participan 
accionistas 

4. Informe del Revisor Fiscal

1. Mesas de trabajo con la comunidad
2. Boletín electrónico de Responsabilidad 

Corporativa 
3. Relación directa con la Gerencia de 

Comunicaciones y Asuntos Públicos y 
las áreas de relación directa

4. Programas de responsabilidad social 
5. Encuestas: Rep Trak y Comunidades
6. Oficina de Garantía de Servicio al Cliente
7. Participación en mesas de trabajo de 

gremios /asociaciones 

1. Comunicación directa con los 
administradores internos de los 
contratos 

2. Portal de proveedores 

1. Factura 
2. Encuesta de calidad
3. Call center
4. Oficina virtual 
5. Oficinas de Servicio al Cliente
6. Contratistas y empresas dentro de la 

cadena de valor
7. www.electricaribe.com
8. www.energiaempresarial.com.co

Periodicidad

1. Permanente

2. Permanente
3. Permanente
4. Mensual
5. Permanente

6. Permanente

7. Permanente
8. Permanente
9. Trimestral

10. Anual

11. Anual

12. Anual

13. Anual
14. Anual

15. Anual

16. Permanente

17. Permanente

1. Anual

2. Permanente

3. Semestral

4. Anual

1. Permanente

2. Trimestral 

3. Permanente

4. Por cronograma
5. Mensual y anual
6. Permanente

7. Mensual / anual

1. Permanente

2. Permanente

1. Mensual 
2. Mensual /anual 
3. Permanente
4. Trimestral 
5. Permanente
6. Permanente

7. Permanente
8. Permanente
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Grupo de interés
por categorías

Colaboradores 

Accionistas

Sociedad civil

Proveedores 

Clientes 

Descripción
Directos
 

Temporales: 
Aplica 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12

 

Mayoristas y minoristas 

• Entidades del Gobierno
  Nacional y locales
• Gremios y Asociaciones
• Empresas del sector
• Organizaciones marco 
  de la RC y de medio 
  ambiente
• Organizaciones públicas 
   y privadas
• Medios de comunicación
• Comunidad
• ONGs y Fundaciones

• Distribución y 
  comercialización 

• Materiales
• Servicios

• Residencial
• Comercial
• Industrial
• Subnormal

Canales
1. Atención directa en la Gerencia de 

Relaciones Laborales 
2. Intranet 
3. Comisión Local del Código Ético 
4. Boletín interno REDES
5. Dircom: Boletín electrónico Grupo
6. Comunicaciones Internas: 

Comunicaciones electrónicas 
7. Carteleras digitales: Energía TV
8. Carteleras físicas
9. Revista Natural
10. Encuentro de Directivos y equipos de 
      trabajo
11. Pasos hacia el logro Outdoor Energía 
      Social
12. Lanzamiento de los informes 
      corporativos
13. Feria de Responsabilidad Corporativa
14. Encuestas de clima organizacional
15. Gran Reto (concurso de 
      comunicación interna EnergíaSocial)
16. Desayunos con directivos
17. Encuentro de líderes (área comercial y 

energía empresarial)

1. Reunión de Asamblea 
2. Atención directa con la Dirección de 

Servicios Jurídicos 
3. Reuniones ordinarias de la Junta 

Directiva en las que participan 
accionistas 

4. Informe del Revisor Fiscal

1. Mesas de trabajo con la comunidad
2. Boletín electrónico de Responsabilidad 

Corporativa 
3. Relación directa con la Gerencia de 

Comunicaciones y Asuntos Públicos y 
las áreas de relación directa

4. Programas de responsabilidad social 
5. Encuestas: Rep Trak y Comunidades
6. Oficina de Garantía de Servicio al Cliente
7. Participación en mesas de trabajo de 

gremios /asociaciones 

1. Comunicación directa con los 
administradores internos de los 
contratos 

2. Portal de proveedores 

1. Factura 
2. Encuesta de calidad
3. Call center
4. Oficina virtual 
5. Oficinas de Servicio al Cliente
6. Contratistas y empresas dentro de la 

cadena de valor
7. www.electricaribe.com
8. www.energiaempresarial.com.co

Periodicidad

1. Permanente

2. Permanente
3. Permanente
4. Mensual
5. Permanente

6. Permanente

7. Permanente
8. Permanente
9. Trimestral

10. Anual

11. Anual

12. Anual

13. Anual
14. Anual

15. Anual

16. Permanente

17. Permanente

1. Anual

2. Permanente

3. Semestral

4. Anual

1. Permanente

2. Trimestral 

3. Permanente

4. Por cronograma
5. Mensual y anual
6. Permanente

7. Mensual / anual

1. Permanente

2. Permanente

1. Mensual 
2. Mensual /anual 
3. Permanente
4. Trimestral 
5. Permanente
6. Permanente

7. Permanente
8. Permanente

Grupo de interés
por categorías

Colaboradores 

Accionistas

Sociedad civil

Proveedores 

Clientes 

Descripción
Directos
 

Temporales: 
Aplica 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12

 

Mayoristas y minoristas 

• Entidades del Gobierno
  Nacional y locales
• Gremios y Asociaciones
• Empresas del sector
• Organizaciones marco 
  de la RC y de medio 
  ambiente
• Organizaciones públicas 
   y privadas
• Medios de comunicación
• Comunidad
• ONGs y Fundaciones

• Distribución y 
  comercialización 

• Materiales
• Servicios

• Residencial
• Comercial
• Industrial
• Subnormal

Canales
1. Atención directa en la Gerencia de 

Relaciones Laborales 
2. Intranet 
3. Comisión Local del Código Ético 
4. Boletín interno REDES
5. Dircom: Boletín electrónico Grupo
6. Comunicaciones Internas: 

Comunicaciones electrónicas 
7. Carteleras digitales: Energía TV
8. Carteleras físicas
9. Revista Natural
10. Encuentro de Directivos y equipos de 
      trabajo
11. Pasos hacia el logro Outdoor Energía 
      Social
12. Lanzamiento de los informes 
      corporativos
13. Feria de Responsabilidad Corporativa
14. Encuestas de clima organizacional
15. Gran Reto (concurso de 
      comunicación interna EnergíaSocial)
16. Desayunos con directivos
17. Encuentro de líderes (área comercial y 

energía empresarial)

1. Reunión de Asamblea 
2. Atención directa con la Dirección de 

Servicios Jurídicos 
3. Reuniones ordinarias de la Junta 

Directiva en las que participan 
accionistas 

4. Informe del Revisor Fiscal

1. Mesas de trabajo con la comunidad
2. Boletín electrónico de Responsabilidad 

Corporativa 
3. Relación directa con la Gerencia de 

Comunicaciones y Asuntos Públicos y 
las áreas de relación directa

4. Programas de responsabilidad social 
5. Encuestas: Rep Trak y Comunidades
6. Oficina de Garantía de Servicio al Cliente
7. Participación en mesas de trabajo de 

gremios /asociaciones 

1. Comunicación directa con los 
administradores internos de los 
contratos 

2. Portal de proveedores 

1. Factura 
2. Encuesta de calidad
3. Call center
4. Oficina virtual 
5. Oficinas de Servicio al Cliente
6. Contratistas y empresas dentro de la 

cadena de valor
7. www.electricaribe.com
8. www.energiaempresarial.com.co

Periodicidad

1. Permanente

2. Permanente
3. Permanente
4. Mensual
5. Permanente

6. Permanente

7. Permanente
8. Permanente
9. Trimestral

10. Anual

11. Anual

12. Anual

13. Anual
14. Anual

15. Anual

16. Permanente

17. Permanente

1. Anual

2. Permanente

3. Semestral

4. Anual

1. Permanente

2. Trimestral 

3. Permanente

4. Por cronograma
5. Mensual y anual
6. Permanente

7. Mensual / anual

1. Permanente

2. Permanente

1. Mensual 
2. Mensual /anual 
3. Permanente
4. Trimestral 
5. Permanente
6. Permanente

7. Permanente
8. Permanente

Canales comunes a todos los Grupos de Interés: Informe Cierre de Ejercicio, Informe de Responsabilidad Corporativa, actividades de 
prensa y página web.  

Participación en asociaciones o gremios.

Electricaribe participa activamente en: 

Organización

Federación Nacional de Comerciantes FENALCO Atlántico 
Federación Nacional de Comerciantes FENALCO Bolívar
Cámara de Comercio de Barranquilla 
Cámara de Comercio de Cartagena
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (ANDESCO)
Asociación para Formación de Empresarios del Caribe (AFEMCA)
Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía (ASOCODIS)
Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM)
Fundación ProBarranquilla
COMFAMILIAR
Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL)
Red Local del Pacto Mundial en Colombia
Asociación Nacional de Industriales (ANDI)
Transparencia por Colombia
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Matriz de materialidad

La siguiente matriz se construyó a 
partir de la valoración que los Grupos 
de Interés dieron a cada uno de los 
aspectos descriptivos de los compromisos 
de Responsabilidad Corporativa. 

Posteriormente, se confrontó  con el nivel 
de prioridad que dichos temas tienen hoy 
para la Compañía.

La identificación de los temas relevantes 
para los Grupos de Interés, se hizo a partir 
del análisis de resultados de encuestas 
de satisfacción, percepción y medición de 

programas adelantados por Electricaribe, 
teniendo en cuenta, al mismo tiempo, 
tendencias del sector en esta materia.
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 Prioridad de la Compañía frente a las espectativas de los grupos de interés

Escala de 1-5: 5= Vital + 4 = Muy prioritario + 3  = Prioritario + 2 = Poco prioritario + 1 = No prioritario

IAS

ET

SC

R
TG

EENTRE

IS

CR

SPS
CPS
AC

Matriz de 
maternidad

Interes por las personas
ET   Entorno de trabajo
CR   Compensacion y 
 reconocimiento

Seguridad y Salud
ET   Seguridad en la 
 prestación del servicio

Sociedad
IS   Inclusión Social
IAS  Integración y aporte 
 a la sociedad

Medio Ambiente
NTRE   Inclusión Social
EE  Integración y aporte 
 a la sociedad

Integridad
TG  Trasparencia de la gestión

Los resultados
R  Rentabilidad

Orientación al cliente
CPS   Calidad de productos 
 y servicios
SC  Satisfacción del cliente
AC Atencion al cliente

Compromisos  de la politica 
de RC y temas de interés
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Como resultado de este ejercicio se han encontrado siete temas prioritarios o materiales: 

Asunto material

Integración y aporte a la sociedad

Seguridad en la prestación del servicio
Calidad en productos y servicios
Atención al cliente
Nuevas tecnologías 
E�ciencia energética
Entorno de trabajo

Descripción
Es la manera como Electricaribe aporta
positivamente, generando valor y participando
de manera activa en la sociedad.
Acciones de prevención y análisis de riesgos
Prestación con e�ciencia
Canales de comunicación
Proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)
Ahorro de recursos
Condiciones laborales: bienestar y seguridad laboral

Sabía que… 

La materialidad son los temas que han sido evaluados como relevantes tanto por los Grupos de Interés como por la 
Compañía, acerca de los cuales se debe dar cuenta en los reportes de sostenibilidad.

Gobierno de la 
Responsabilidad 
Corporativa

En la estrategia de negocio de Gas 
Natural Fenosa, el compromiso con la 
responsabilidad corporativa desempeña un 
papel esencial. 

El Consejo de Administración es el órgano 
encargado, de acuerdo con lo dispuesto en 
su reglamento y con las recomendaciones 
establecidas por el Código Unificado 
de Buen Gobierno, de supervisar las 
actuaciones desarrolladas por la Compañía 
en esta materia.

La Compañía cuenta con un Comité 
de Reputación Corporativa y una 
Comisión del Código Ético, que ejercen 
una importante labor en el fomento e 
implantación de acciones relacionadas con 
la responsabilidad corporativa. Acerca de 
estos comités se hablará en el capítulo de 
Integridad. 

 
 
 

 

 

 
  

 

 
 

Comisión de AuditoríaConsejo de
Administración

Comité de Dirección

Dirección General de
Comunicación  y

Gabinete de Presidencia

Comité de
Reputación 
Corporativa

Comisión del
Código Ético

Dirección de 
Auditoría Interna

Estructura	de	gobierno	de	la	Responsabilidad	Corporativa	
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Sabía que… 

La reputación es el conjunto de 
percepciones que tienen sobre 
la empresa los diversos Grupos 
de Interés con los que se 
relaciona, como resultado del 
comportamiento desarrollado 
por la empresa a lo largo del 
tiempo (Foro de Reputación 
Corporativa).

Desde 2007 y como parte de la gestión de 
Gas Natural Fenosa, se ha incorporado la 
medición de RepTrak (modelo desarrollado 
por el Reputation Institute) la cual 
proporciona información sistemática sobre 
la reputación de las compañías en función 
de la estima, admiración, confianza e 
impresión que generan entre sus Grupos 
de Interés (RepTrak Pulse - emocional) 

y 27 atributos agrupados alrededor de 
siete dimensiones: Gobierno, Trabajo, 
Innovación, Oferta, Desempeño financiero, 
Liderazgo y Ciudadanía (RepTrak Index - 
racional). 

El modelo se empezó a usar en Colombia 
desde 2011 y permite la evaluación 
continua y el desarrollo de planes de 
mejora a nivel local.

Como resultado de esta medición, en el 
primer semestre Electricaribe obtuvo un 
resultado en el Pulse de 48,5/100. 
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Sistema Integrado de 
Gestión (SIG)

Durante 2011 se desarrolló el Sistema 
Integrado de Gestión en el marco de 
los  compromisos de la Política de 
Responsabilidad Corporativa, relacionados 
con la calidad, el medioambiente y la 
prevención de riesgos laborales. Esto 
con el fin de aumentar la satisfacción del 
cliente (ISO 9001), el cuidado del medio 
ambiente (Norma ISO 14000 de 2004) y 
la salud de las personas (Norma OSHAS 
18000 de 2007) en una metodología 
única. 

El SIG trabaja por procesos que se 
normalizan a través de documentos, que 
permitirán identificar requerimientos, 
hacer planes de mejora e implementar los 
respectivos correctivos.

Reconocimiento por 
prácticas responsables

Gas	Natural	Fenosa	

Índices de sostenibilidad

•	 Incluida	en	el	Dow	Jones	
Sustainability Index (DJSI) por sexta 
vez consecutiva, fue reconocida como 
líder mundial entre las empresas del 
sector utility (agua, gas y electricidad), 
como la única compañía del sector 
presente en el DJSI Europe y como 
líder en el sector de distribución de 
gas por el DJSI World.

•	 Distinguida	por	cuarto	año	
consecutivo en el Anuario de 
la Sostenibilidad elaborado por 
PricewaterhouseCoopers y 
Sustainable Asset Management 
(SAM).

•	 Incluida	en	el	índice	de	sostenibilidad	
FTSE4 GOOD por décimo año 
consecutivo como resultado del 
análisis de la gestión de la Compañía 
de acuerdo con los lineamientos del 
mismo.
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Integridad 

Enfoque y principios.

Fomentar en todas las personas que hacen parte de la Compañía una actuación ética, honesta e íntegra, respetando los valores y 
principios y el Código Ético.

•	 Evitar	y	combatir	la	corrupción	a	través	de	mecanismos	internos.

•	 Respetar	iniciativas	relacionadas	con	el	Pacto	Mundial,	la	Organización	para	la	Coperación	y	el	Desarrollo	Económico	y	la	
Organización Internacional del Trabajo.

•	 Respetar	los	Derechos	Humanos.

Compromisos e indicadores

Compromiso 2011

Continuar con la campaña 
de sensibilización del Código Ético. 

Avance

Indicador
Número de proyectos analizados
por Auditoría Interna.

Número de reuniones de la
Comisión local de Código Ético.

Indicadores claves

Dato 2011
10

4

Reto 2012
Continuación de la divulgación 
de las Pautas de comportamien-
to del Código Ético entre los 
colaboradores como de la 
Comisión del Código Ético y del 
canal de comunicación.

Reportar los avances en la 
gestión ante el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas.

Elaborar un plan de seguimiento 
ante la Politica de Derechos 
Humanos de la Compañía.

Incorporar las recomendaciones 
realizadas por Transparencia por 
Colombia en el ejercicio 
voluntario de medición de 
políticas y mecanismos de 
transparencia.
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Integridad 

Gobierno Corporativo

Comprometidos con la conservación 
de relaciones de confianza y el 
aseguramiento de los derechos de 
sus Grupos de Interés, Electricaribe 
ha incorporado las recomendaciones 
de Buen Gobierno Corporativo a sus 
sociedades y la legislación internacional a 
las normativas internas de la Compañía. 

Los lineamientos de Gobierno Corporativo 
son generados por Electricaribe S.A., 
E.S.P. manteniendo una relación constante 
con la Unidad de Servicios Jurídicos y 
aplicándolos de manera consolidada en 
todas las empresas que gestionan las 
operaciones de Electricaribe S.A. E.S.P., 
Energía Empresarial de la Costa S.A. E.S.P. 
y Energía Social de la Costa S.A. E.S.P. 

No obstante, son los órganos de 
Gobierno, los responsables de aplicar 
sistemáticamente las normas y 
procedimientos así como de incentivar 
las buenas prácticas dentro de la 
organización.

Código de Buen 
Gobierno.

El Código de Buen Gobierno facilita 
y orienta la toma de decisiones y el 
compromiso frente a los siguientes 
aspectos:

•	 La	transparencia	de	cara	a	los	
accionistas y los demás Grupos de 
Interés.

•	 La	adopción	de	mejores	prácticas	
para el crecimiento de la 
Compañía desde el punto de vista 
del desarrollo de las inversiones y 
los negocios.

•	 La	divulgación	de	la	información	
de la sociedad.

Nota: Ver composición accionaria y miembros de Junta Directiva en los Informes de cierre de ejercicio de cada sociedad. 
Así mismo los informes de la auditoría externa y del revisor fiscal.

Grupo Directivo

Estructura de Gobierno Corporativo

Junta Directiva

Sergio Manuel Aranda Moreno

María Eugenia Coronado Orjuela

Francesc Solbes Pons

José García Sanleandro

Narcis De Carreras Roques

Rodolfo Segovia Salas

Subdirector de Financiamiento 
Externo de la Nación (Dra. María 
Catalina Escobar)

María Fernanda Ortiz Delgado

Manuel Benito Sánchez

Pedro Manuel Ruiz Lechuga

Juan Manuel Otoya Rojas

Antonio Basolas Tena

Alfonso de Mares Colom

Francisco Manuel Lucero Campaña

Suplentes no PersonalesPrincipales
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Organismos	de	apoyo	internos

Auditoría Interna

La Dirección de Auditoría interna se 
encarga de verificar el cumplimiento 
de las normas, políticas y controles 
establecidos directamente por el primer 
nivel de Dirección, con el fin de evaluar 
los riesgos operacionales de los procesos 
y prevenir e identificar las debilidades 
de control interno, incluyendo aquellas 
relacionadas con asuntos de orden ético 
como el fraude, la corrupción y el soborno.  

En función de los resultados obtenidos, 
se diseña un plan de acción orientado 
a implementar las medidas correctivas 

que mitiguen los riesgos residuales 
identificados con un impacto potencial 
superior al riesgo tolerable o aceptado 
establecido.

La misión de Auditoría interna es 
supervisar y evaluar la eficacia del Sistema 
de Control Interno en todos los ámbitos 
de Gas Natural Fenosa, mediante un 
enfoque  metódico y riguroso en el 
seguimiento y mejora de los procesos, y 
en la evaluación de sus riesgos y controles 
operacionales. 

Todas estas acciones están orientadas a:

•	 Cumplir	los	objetivos	estratégicos	de	
las Compañías.

•	 Asistir	a	la	Comisión	de	Auditoría	y	
Control.

•	 Asistir	al	primer	nivel	de	Dirección	de	
la Compañía en el cumplimiento de 
sus funciones en materia de gestión, 
control y Gobierno Corporativo.

Sergio	Manuel	Aranda	Moreno
Director	General	para	Latinoamérica	
Presidente Ejecutivo

María	Eugenia	Coronado	Orjuela
Country	Manager	

José	García	Sanleandro
Gerente	General

Área Corporativa

Giovanni	Suárez
Control	de	Gestión

Diego	Grimaldos
Económico-Financiero

César	Borrás
Recursos	Humanos

Antonio	Camejo
Compras	y	Servicios	Generales

Margarita	Castro	Norman
Servicios	Jurídicos

Claudia Patricia Ríos
Comunicaciones

Rolando	Bermúdez
Sistemas	de	Información

Área Operativa

Benjamín	Payares	Ortiz
Operaciones Electricidad

Rafael	Oñoro	Acosta
Gestión	de	Red	Electricidad

José	Rodrigo	Dajud	Durán
Comercial Electricidad

Betty	Yadira	Garcia
Servicio	al	Cliente	Electricidad

Maria	Cecilia	Donado	García	
Gestión	Social

Revisor	Fiscal
Sandra	Villabona	Londoño
Price	Waterhouse	Coopers	Ltda.

Auditor	Externo	de	gestión	y	
resultado
Deloitt	y	touche
Asesores	gerenciales

Grupo Directivo 2011
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Comités de apoyo a la gestión corporativa 

La Dirección de Auditoría interna 
tiene establecida una metodología de 
valoración de los riesgos operacionales 
alineados con las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo, basada en el marco 
conceptual del Informe COSO, tomando 
como punto de partida la tipología de los 
riesgos definidos en el Mapa de Riesgos 
Corporativo de Gas Natural Fenosa.

En 2011 se desarrollaron 10 proyectos 
de auditoría interna en Electricaribe, tres 
de ellos para la revisión de procesos 
vinculados a los principales riesgos 
operacionales de las áreas de negocio y 
corporativas.

Adicionalmente, dada su posición de 
independencia y la transversalidad de 
su función, el área de auditoría interna 
preside la Comisión del Código Ético y 
lidera o participa en proyectos para el 
cumplimiento de las normas internas de 
conducta.

Comités Función Compromiso RC Compromiso DDHH
Contribuir al conocimiento, 
comprensión y cumplimiento del 
Código Ético y los compromisos 
estipulados en la Política de 
Derechos Humanos.
Generar planes de acción que 
respondan a estas materias y 
facilitar la resolución de con�ictos 
que surjan en la aplicación del 
mismo.

Seguimiento a la gestión 
empresarial y lineamientos 
estratégicos. 

Seguimiento a planes de mejora 
en los procesos de calidad de la 
Compañía.

Generar planes de acción para 
mejorar la salud laboral de los 
colaboradores. 

De�nir procedimientos en caso 
de emergencia o crisis. 

Informar a las áreas corporativas 
y de negocio las acciones 
planteadas por comunicaciones 
internas y atender propuestas 
para de�nir su publicación.

Integrar la gestión responsable y 
transparente a lo largo de la 
Organización y analizar los 
riesgos y oportunidades 
reputacionales en cada unidad de 
negocio.

Hacer seguimiento al sistema de 
gestión ambiental para mejoras a 
intervenir.

Comisión del Código 
Ético

Comité de Dirección

Comité de calidad

Comité de salud 
ocupacional 

Comité de crisis 

Comité estratégico de 
comunicaciones 
internas

Comité de 
responsabilidad y 
reputación

Comité Sitema Integral 
de Gestión
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Código	Ético

El Código Ético de Gas Natural Fenosa, 
la adhesión a iniciativas externas como 
los principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y los Objetivos 
del Milenio (www.unglobalcompact.
org), plasman el compromiso formal 
de la Compañía hacia el respeto por los 
Derechos Humanos y la actuación integral, 
responsable y transparente, mediante las 
siguientes prácticas: 

1. Establece las pautas de actuación 
de los colaboradores de Gas 
Natural Fenosa y determina los 
comportamientos esperados 
en asuntos relacionados con 
la corrupción y el soborno, 
el respeto a las personas, el 
desarrollo profesional, la igualdad 
de oportunidades, la seguridad y 
la salud en el trabajo, así como al 
medio ambiente, entre otros. 

2. Determina las pautas de relación 
entre los colaboradores de Gas 
Natural Fenosa y las empresas o 
entidades colaboradoras. 

Para destacar…

En	2011	se	puso	en	marcha	el	proceso	de	divulgación	del	Código	Ético	entre	proveedores	y	las	empresas	
colaboradoras	de	Gas	Natural	Fenosa,	cuyo	objetivo	principal	es	informar	acerca	de	los	compromisos	
adquiridos	por	la	Compañía.	Adicionalmente,	las	14	pautas	de	comportamiento	del	Código	Ético	fueron	
socializadas	a	los	colaboradores,	con	el	fin	de	incorporarlas	dentro	de	sus	actuaciones	diarias	y	hacerlas	
trascender	en	el	ámbito	laboral.

Comisión	del	Código	Ético	

La Comisión del Código Ético en Colombia 
fue creada en 2006 con los siguientes 
fines: 

•	 Velar	por	la	integración,	el	
conocimiento y el cumplimiento 

del Código Ético en Gas Natural 
Fenosa. 

•	 Facilitar	una	vía	de	comunicación	
a todos los colaboradores que 
deseen enviar consultas o 
comunicar el incumplimiento del 
Código.

•	 Facilitar	la	resolución	de	conflictos	
relacionados con la aplicación del 
Código.

Contra la corrupción
y el soborno

1. 2. 3. 4.

5.

9.

12. 13.
14.

10. 11.

6. 7. 8.
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En el mundo

•	 Un	45%	de	las	notificaciones	
recibidas tuvieron como objeto 
presuntos fraudes, sin que 
alguna de ellas tuviera impacto 
significativo.

•	 Un	29%	de	las	notificaciones	
recibidas por la Comisión 
del Código Ético estuvieron 
relacionadas con el respeto a 
las personas, todas resueltas de 
manera adecuada. Ninguna tuvo 
relación con la discriminación, en 
cualquiera de sus formas.

En Colombia

•	 La	comisión	local	realizó	cuatro	
reuniones de trabajo en las 
que fueron analizadas todas las 
comunicaciones recibidas por 
parte de los colaboradores, entre 
otros temas.

•	 La	comisión	local	no	recibió	
ninguna notificación que pusiera 
en evidencia incidentes de la 
Compañía relacionados con la 
explotación laboral o infantil, los 
derechos de las comunidades 
locales o incidentes de 
discriminación. 

Desarrollo de la Política 
de Derechos Humanos

El Código Ético también incluye la 
adhesión a iniciativas externas, con el 
fin de incorporar en sus actuaciones 
el respeto por los Derechos Humanos 
y apoyar iniciativas globales como los 
principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y los Objetivos del 
Milenio.

En febrero de 2011, el Comité de 
Dirección de Gas Natural Fenosa aprobó 
la Política de Derechos Humanos 
actualmente vigente. Su objetivo es 
promocionar, proteger y promover el 
respeto de estos derechos, en su ámbito 
de influencia y en aquellas zonas en 
donde desarrolla su actividad.

La elaboración de la Política contó con la 
identificación de los riesgos en los que 
la Compañía podía estar expuesta. Para 
ello, se analizaron informes de Amnistía 
Internacional, Human Rights Watch y el 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos. Posteriormente se llevó a cabo 
un proceso de consulta interna para 
identificar potenciales riesgos, en función 
de la situación y características de los 
países donde el Grupo está presente. 

La Política acepta lo establecido en el 
Informe del Representante Especial 
del Secretario General, conocido como 
Informe John Ruggie, los Derechos 
Humanos y las empresas transnacionales. 

El resultado de su implementación fue la 
formalización de diez compromisos que 
van más allá de los colaboradores directos 
de Gas Natural Fenosa y se extienden 
hacia los clientes, contratistas, empresas 
colaboradoras y a todas las comunidades 
con las que interactúa. (Ver compromisos 
en el capítulo de Responsabilidad 
Corporativa)

Las posibles conductas contrarias 
a la Política de Derechos Humanos, 
de producirse, podrían notificarse a 
través de la Comisión del Código Ético, 
siguiendo canales y formas de tratamiento 
equivalentes a los utilizados para las 
consultas y notificaciones sobre dicho 
código.

Durante 2011, la Compañía ha desarrollado 
un plan de comunicación y formación 
entre sus empleados, que incluye un 
módulo online, seminarios específicos y 
sesiones informativas.  

Capacitación	en	Derechos	
Humanos	Empresas	de	Vigilancia	

Parte de este compromiso se 
hizo explícito en la capacitación a 
colaboradores de empresas de vigilancia, 
durante 2011, así:

•	 245	guardas	de	seguridad	con	
presencia en las instalaciones 
de la Compañía, capacitados en 
DDHH (50 horas).

Auditoría Interna :    Mónica Carranza y Surgey Pájaro
Comunicaciones y Asuntos Públicos : Claudia Patricia Ríos Molina
Recursos Humanos:   César Borrás Gómez
Servicios Jurídicos:   Margarita Castro Norman
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Transparencia por Colombia

Desde 2008, Electricaribe hace parte de 
la medición de políticas y Mecanismos 
de Transparencia y Rendición de 
Cuentas en empresas de servicios 
públicos realizada por Transparencia por 
Colombia, quienes anualmente evalúan su 
desempeño en cuatro frentes : apertura 

(información pública disponible, completa 
y oportuna), diálogo (mejores relaciones 
de confianza y transparencia), reglas 
(integridad corporativa) y control (pesos 
y contrapesos de la gestión empresarial 
por disposición legal o adoptados 
voluntariamente por la empresa: internos 
y externos).

Apertura Dialogo Reglas Claras Control Total
0
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69.9 67.9
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86.64

100

2009

2010

2011

Electricaribe Resultados 2009 - 2011

El gráfico refleja un promedio de 79/100 
puntos, en la calificación global, el cual 
es superior a los del año inmediatamente 
anterior, en el que hubo una asignación de 
77/100. 

Las recomendaciones fueron:

•	 Mantener	la	voluntad	política	y	
persistencia.

•	 Medición	para	mejorar	y	reportar	a	
los Grupos de Interés. 

•	 Hacer	más	explícita	su	política	
anticorrupción (formalización, 
estrategias y seguimiento).
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Multas y sanciones

Por multas y sanciones significativas 
se entiende las notificadas definitivas 
y en firme realizadas por organismos 
públicos u oficiales a 31 de diciembre 
de 2011, derivadas del incumplimiento 
de las leyes y regulaciones, con un valor 
individual superior a 60.000 euros, es 
decir, aproximadamente, ciento cincuenta 
millones setecientos ochenta mil pesos 
colombianos ($150.780.000.oo). En este 
sentido en 2011, se presentaron las 
siguientes:

•	La	Superintendencia	de	
Servicios Públicos Domiciliarios 
impuso una multa por 
$190.550.000, señalando el 
desconocimiento de la Resolución 
CREG 070 de 1998, al no informar 
las deficiencias financieras para 
adelantar las obras en la red que 
permitieran la conexión de dos 
usuarios en el Departamento de 
Córdoba. 2

•	Se	presentaron	cinco	condenas	
judiciales por responsabilidad 
civil, por 391.548 euros en total, 
como pago de indemnizaciones 
por muertes ocasionadas por 
accidentes eléctricos. Todos los 
casos fueron cubiertos por los 
seguros respectivos.

•	No	hay	sanciones	no	
monetarias reportadas y no 
se reportaron incidentes fruto 
del incumplimiento de las 
regulaciones relativas a las 
comunicaciones de marketing, 
incluyendo publicidad, promoción 
y patrocinio. 

2. Nota: contenida en la resolución SSpd - 20102400038255 del 13 de octubre de 2010, ratificada mediante resolución SSPd - 
2011240002325 del 19 de agosto de 2011
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Compromiso 2: Resultados
 Balance general

 

43
Indicadores económicos

 

43
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Resultados 

Enfoque y principios

Tomar decisiones para mejorar los resultados y asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, gestionando adecuadamente 
los riesgos. 

•	 Trabajar		para	obtener	una	rentabilidad	adecuada	a	los	recursos	empleados.

•	 Promover	la	gestión	eficiente	de	los	recursos,	a	la	vez	que	se	mejoran	continuamente	los	procesos.

•	 Afianzar	la	credibilidad	y	reputación,	a	través	de	una	comunicación	fluida	y	transparente	con	los	Grupos	de	Interés.

Compromiso 2011 Avance Reto 2011

Continuar mejorando el indicador de calidad, para alcanzar un 
indicador de 91,4 horas.

Continuar mejorando el indicador de calidad, para alcanzar un 
indicador gestionable de 84,8 horas.

Garantizar la disponibilidad de la red necesaria para cubrir el 
crecimiento de la demanda, a través de la ejecución del plan 
de inversiones de $218.460 millones.

Alcanzar un indicador de pérdidas de mercado de 17,58% al 
cierre del año 2011.
 
Gestionar ante la administración pública los recursos 
necesarios para garantizar el pago de Subsidios

Gestionar ante la administración pública los recursos 
necesarios para garantizar el pago de FOES

Gestionar ante las entidades correspondientes la consecución 
de recursos para proyectos de electri�cación.

91,4

84,8

$218.460 millones

17,58

$362.000 millones

$96.000 millones

$50.000 millones

Indicador
Número de clientes de energía en
sus diferentes segmentos
Total activos
Total pasivos
Total patrimonio
Utilidad neta (1)

Dato 2011
2.224.371

$4.649.406
$2.426.121
$2.043.285
$73.386

Indicadores claves

1. Nota: dentro de la utilidad neta de Electricaribe, se elimina el resultado por las inversiones en las otras empresas.
(*) Cifras de activo, pasivo, patrimonio y utilidad neta en millones de pesos colombianos.

Compromisos e indicadores
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Resultados 

Datos de clientes

Balance general

Clientes por segmento 2009
Residencial y Comercial
Oficial
Industrial
Subnormal (Energía Social)
Peajes
Total

1.884.874
10.508
3.047

192.553
2.462

1.995.907

1.995.868
10.879
3.123

185.291
2.670

2.093.444

2.015.955
10.929

3.294
191.298

2.895
2.224.371

2010 2011

Indicador 
(Millones de pesos)

2009
Total activo
Total pasivo
Total patrimonio 
Utilidad neta 

$3.950.291
$1.943.985
$2.006.306

$136.081

$4.245.373
$2.146.217
$2.099.156

$113.788

$4.649.406
$2.426.121
$2.043.285

$73.386

2010 2011

Indicadores económicos
Indicador 2009
Rentabilidad
Margen operacional (%)

Margen EBITDA (%)

Rendimiento
Rendimiento del patrimonio 
(%)

Rendimiento del activo (%)

Liquidez
Razón corriente (veces)

Endeudamiento
Nivel de endeudamiento 
(%)

Solvencia y cobertura
EBITDA (millones de pesos 
colombianos)

Cobertura de EBITDA sobre 
gasto �nanciero (veces)

Deuda total / EBITDA 
(veces)

2010 Descripción de indicadores

9.66

16.72

     

12.11
      

8.62

     0.81

    49.01

   $338,409 

      3.53

5.69

11.67

14.15

    

11.48
      

7.33

      

1.09

    50.28

$308,678 

      4.52

6.86

15.58

9.92

    

7.98
      

5.41

      

0.98

53.64

$238.273

3.17

9.92

Indica el aporte de cada 
peso de las ventas en la 
generación de la utilidad 
operacional.

Representa el porcentaje de 
EBITDA originado por cada 
peso de ingreso 
operacional.

Indica el rendimiento sobre 
la inversión efectuada por 
los accionistas.

Indica el rendimiento 
obtenido sobre los activos 
totales.

Indica la capacidad de la 
Compañía para hacer frente 
a sus deudas a corto plazo, 
comprometiendo sus 
activos corrientes.

Indica el grado de 
apalancamiento que 
corresponde a la 
participación de los 
acreedores en los activos 
de la Compañía.

Indica el valor de la utilidad 
operacional de la Empresa 
en términos de efectivo.

Indica la capacidad de 
cubrimiento que la 
Compañía tiene sobre los 
gastos �nancieros.

Relación existente entre la 
deuda total y el EBITDA 
generado en período de 
tiempo.

2011



44 Informe de Responsabilidad Corporativa 2011

Indicador 2009
Rentabilidad
Margen operacional (%)

Margen EBITDA (%)

Rendimiento
Rendimiento del patrimonio 
(%)

Rendimiento del activo (%)

Liquidez
Razón corriente (veces)

Endeudamiento
Nivel de endeudamiento 
(%)

Solvencia y cobertura
EBITDA (millones de pesos 
colombianos)

Cobertura de EBITDA sobre 
gasto �nanciero (veces)

Deuda total / EBITDA 
(veces)

2010 Descripción de indicadores

9.66

16.72

     

12.11
      

8.62

     0.81

    49.01

   $338,409 

      3.53

5.69

11.67

14.15

    

11.48
      

7.33

      

1.09

    50.28

$308,678 

      4.52

6.86

15.58

9.92

    

7.98
      

5.41

      

0.98

53.64

$238.273

3.17

9.92

Indica el aporte de cada 
peso de las ventas en la 
generación de la utilidad 
operacional.

Representa el porcentaje de 
EBITDA originado por cada 
peso de ingreso 
operacional.

Indica el rendimiento sobre 
la inversión efectuada por 
los accionistas.

Indica el rendimiento 
obtenido sobre los activos 
totales.

Indica la capacidad de la 
Compañía para hacer frente 
a sus deudas a corto plazo, 
comprometiendo sus 
activos corrientes.

Indica el grado de 
apalancamiento que 
corresponde a la 
participación de los 
acreedores en los activos 
de la Compañía.

Indica el valor de la utilidad 
operacional de la Empresa 
en términos de efectivo.

Indica la capacidad de 
cubrimiento que la 
Compañía tiene sobre los 
gastos �nancieros.

Relación existente entre la 
deuda total y el EBITDA 
generado en período de 
tiempo.

2011

Indicador 2009
Rentabilidad
Margen operacional (%)

Margen EBITDA (%)

Rendimiento
Rendimiento del patrimonio 
(%)

Rendimiento del activo (%)

Liquidez
Razón corriente (veces)

Endeudamiento
Nivel de endeudamiento 
(%)

Solvencia y cobertura
EBITDA (millones de pesos 
colombianos)

Cobertura de EBITDA sobre 
gasto �nanciero (veces)

Deuda total / EBITDA 
(veces)

2010 Descripción de indicadores

9.66

16.72

     

12.11
      

8.62

     0.81

    49.01

   $338,409 

      3.53

5.69

11.67

14.15

    

11.48
      

7.33

      

1.09

    50.28

$308,678 

      4.52

6.86

15.58

9.92

    

7.98
      

5.41

      

0.98

53.64

$238.273

3.17

9.92

Indica el aporte de cada 
peso de las ventas en la 
generación de la utilidad 
operacional.

Representa el porcentaje de 
EBITDA originado por cada 
peso de ingreso 
operacional.

Indica el rendimiento sobre 
la inversión efectuada por 
los accionistas.

Indica el rendimiento 
obtenido sobre los activos 
totales.

Indica la capacidad de la 
Compañía para hacer frente 
a sus deudas a corto plazo, 
comprometiendo sus 
activos corrientes.

Indica el grado de 
apalancamiento que 
corresponde a la 
participación de los 
acreedores en los activos 
de la Compañía.

Indica el valor de la utilidad 
operacional de la Empresa 
en términos de efectivo.

Indica la capacidad de 
cubrimiento que la 
Compañía tiene sobre los 
gastos �nancieros.

Relación existente entre la 
deuda total y el EBITDA 
generado en período de 
tiempo.

2011



Resultados 45Informe de Responsabilidad Corporativa 2011



46 Informe de Responsabilidad Corporativa 2011



Interés por las personas 47Informe de Responsabilidad Corporativa 2011

Quienes son los colaboradores 49
Libertad de asociación 54
Política retributiva 54
Gestión del desempeño 55
Formación 56
Seguridad industrial y prevención laboral 59
Plan de bienestar 65
Clima laboral 68
Proveedores 69

Compromiso 3: Interés por las personas



48 Informe de Responsabilidad Corporativa 2011

Interés por las personas 

Enfoque y principios

Promover un entorno de trabajo respetuoso para los colaboradores e implicando en su formación y desarrollo profesional.

Propiciar la diversidad de opiniones, perspectivas, culturas, edades y géneros en la organización.

•	 Ofrecer	oportunidades	de	desarrollo	profesional	y	conservar	el	talento.	

•	 Generar	condiciones	laborales	basadas	en	el	bienestar	y	la	seguridad.

•	 Fomentar	el	liderazgo,	la	claridad	en	los	objetivos	y	la	confianza	al	interior	de	los	equipos.

•	 Desarrollar	acciones	que	faciliten	en	equilibrio	personal	y	profesional.

Compromiso 2011 Avance Reto 2012
Promover el desarrollo y la movilidad interna de los 
colaboradores, garantizando la oportuna cobertura 
de vacantes existentes.

Aplicación de metodologías comparativas para la 
evaluación e identi�cación del talento directivo y 
profesional. El diseño de planes de sucesión de 
puestos críticos y del mapa de desarrollo individual 
para la cobertura de puestos claves, con el �n de 
retener en la estructura de la organización a los 
mejores profesionales.

En el marco de la integración continuar con la 
aplicación y homologación de las Políticas 
Corporativas en el ámbito de Recursos Humanos.

Ejecución del plan de bienestar

Continuar promoviendo el desarrollo y 
la movilidad interna de los 
colaboradores.

Continuar con la  aplicación del 
modelo de gestión del talento para 
asegurar la atracción, desarrollo y 
retención.

Desarrollar el  plan de bienestar de 
2012 enfocado a la atención integral 
de necesidades de los colaboradores, 
que contribuyan a la mejora del Clima 
laboral.

Lograr un cierre efectivo de  la 
negociación de las Convenciones 
Colectivas, formalizando con la 
suscripción del Acuerdo que cubrirá a 
1.057 Colaboradores.
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Interés por las personas 

Indicadores claves

Quiénes son los 
colaboradores

El principal activo para Electricaribe son 
sus colaboradores, quienes a través 
de su gestión permiten el logro de los 

Cantidad	de	colaboradores	con	algún	tipo	de	discapacidad,	por	área.

Indicador Dato 2010

Número de colaboradores 
directos 

% de rotación 

Distribución de género por 
sociedad (% hombres – % 
mujeres) 

Número de horas de 
formación

1508

2%

(73,14% - 26,86%)

58.397

1527

2% 

(72,4% - 27,6%)

61.033

Dato 2011 Tendencia

resultados. Por este motivo la Compañía 
se esfuerza por establecer relaciones 
estables, de confianza y  promover su 
desarrollo personal y profesional. 

En 2011 la Empresa contó con  1527 
colaboradores directos de los cuales 
el 0,1% eran extranjeros y 6,5% 
eran empleados con algún tipo de 
discapacidad. 

9
1

Unidad Operaciones Electricidad, 89

Unidad Económica Financiera, 1

Unidad de Compras y Servicios Generales, 9

89
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Proceso de selección y 
contratación

La selección y promoción de los 
empleados, se fundamenta en las 
competencias y el desempeño de las 
funciones profesionales, a la vez que 
en los criterios de mérito y capacidad 
definidos en los requisitos del puesto de 
trabajo. 

De acuerdo con la pauta de conducta 
“Desarrollo profesional e igualdad de 
oportunidades” contenida en el Código 
Ético, Electricaribe está comprometida 
con la promoción del desarrollo 
profesional y personal de todos sus 
colaboradores, asegurando en todo 
instante la igualdad de oportunidades 
a través de sus políticas de actuación. 
Adicionalmente, la Compañía apoya y se 
compromete con las políticas públicas 
que promueven una mayor igualdad de 
oportunidades y el fomento de una cultura 
corporativa basada en el mérito.

Es importante para la Empresa que 
todos los procesos de contratación y 
promoción se enmarquen en un contexto 
en el cual no se acepta ningún tipo de 
discriminación por motivos de edad, raza, 
color, género, religión, opinión política, 
nacionalidad, origen social o discapacidad 
física. Este principio de rechazo a cualquier 
acto de discriminación está estipulado 
en la Política de Derechos Humanos 
respondiendo al compromiso de “evitar 
las prácticas discriminatorias o que 
menoscaben la dignidad de las personas”.

Con el fin de garantizar la igualdad y 
la no discriminación en el proceso de 
contratación y promoción, se le otorga 
la función a la Comisión del Código 
Ético, conformada por cinco miembros 
designados por el Comité de Dirección, de 
exigir el cumplimiento del Código Ético y 
los compromisos adquiridos en la Política 
de Derechos Humanos. 

Todos los colaboradores deben participar 
de manera activa en los planes de 
formación que se ponen a su disposición, 
así mismo, deben involucrarse 
y comprometerse con su propio 
desarrollo y a mantener actualizados 
sus conocimientos y competencias 
necesarias, con el propósito de propiciar 
el progreso de los colaboradores y aportar 
valor a los clientes, a los accionistas y a la 
sociedad en general.

En colaboración con el plan de formación 
y actualización de conocimientos, 
las personas que ejercen cargos de 
dirección o de mando deben actuar como 
facilitadores del desarrollo profesional de 
los miembros de sus equipos, con el fin 
de propiciar el crecimiento profesional en 
la empresa. 

Durante el año 2011 y como resultado de 
estos compromisos, fueron promovidos 
117 colaboradores.

Distribución de empleos directos por sociedad

Energía Empresarial Energía Social Electricaribe 
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1477
1496

11 11 20 20

2010

2011
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Colaboradores por tipo de contrato consolidado

Distribución	de	colaboradores	por	categoría

Diferencia	en	rango	entre	el	salario	mínimo	de	la	Compañía	y	SMMLV	establecido	por	Ley

Energía Empresarial Energía Social Electricaribe 
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

49

1447

0 11 3 17

Fijo

Inde�nido

Cargos 2011
Directivos 
Técnicos 
Administrativos
Operativos 
Total

17
825
278
407
1527

Sociedad 2010

Electricaribe 

Energía Empresarial 

Energía Social 

1,3

4,6

3,3

2011

1,3

3,7

3,2
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Distribución	según	género	por	sociedad

Distribución	de	hombres	y	mujeres	en	el	nivel	directivo

Participación	femenina	en	el	Grupo	Directivo	consolidado

Energía Empresarial 

Energía Social 

Electricaribe 

0 20% 40% 60% 80% 100%

40%

60%

55%

45%

73%

27% Mujeres

Hombres

Trabajadores en cargos directivos
(Nivel 1 al 3) Cantidad (Número)

Hombres

Mujeres

Totales

8

9

17

47%

53%

100%

Porcentaje (%)
(Frente al total de directivos)

47.06%

Mujeres

Hombres

52.94%
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Distribución	según	rangos	de	edad	consolidado

Distribución	según	edad	promedio	por	sociedad	    

De 18 a 35 años De 36 a 50 años Mayores de 50 años
0

10%

20%

30%

40%

24%

55% 54%

21%
23%

28%

50%

23%
21%

50%

60%

2009

2010

2011

Energía Empresarial 

Energía Social 

Electricaribe 

0 10% 20% 30% 40%

35%
34%
34%

44%
43%
43%

39%

40%
40%

2009

2010

2011
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Rotación	por	edad	y	género

Índice de rotación por sociedades 

Edad 18-35

Retiros por edad y género

Total empleos directos a cierre 
de 31 de dic/11

% rotación por edad y género

9

0,59%

36-50 50
Género Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

11

0,72%

2

1527

0, 13%

7

0,46%

0

0, 00%

1

0,07%

Nota: el índice de rotación por edad y género se calculó – número de retiros (30) / número de colaboradores directos (1527)  a 31 de diciembre de 2011.

Nota: el cálculo se realizó - número de retiros de cada sociedad / número total de colaboradores directos a cierre de 31 de diciembre de 2011. 

Sociedad
2011

Electricaribe  
Energía Empresarial 
Energía Social 
Total

29
1
0
30

Retiros Índice (%)
2010

Retiros Índice (%)
1,9%
0,1%
0

29
0% 
3
32

1,9%
0% 
0,2%
2,1%

Libertad de asociación

Comprometidos con la protección 
y promoción de los derechos 
fundamentales de los colaboradores y 
cumpliendo el compromiso de “Facilitar 
la libertad de asociación y negociación 
colectiva” estipulado en la Política de 
Derechos Humanos, Electricaribe, respeta 
el derecho de sus empleados a la libertad 
de asociación sindical y negociación 
colectiva; además, facilita reuniones 
para que éstos puedan discutir en 
libertad cuestiones relacionadas con sus 
condiciones de trabajo y empleo. 

Existen ocho Convenciones Colectivas 
de Trabajo vigentes, las cuales 
fueron modificadas por los Acuerdos 
Convencionales que se suscriben con la 
Organización Sindical desde el año 2001. 
El 31 de diciembre de 2011 se venció el 
último Acuerdo Laboral, por lo tanto, las 
Convenciones Colectivas de Trabajo están 
en proceso de actualización.

Durante el año objeto de reporte, 1.057 
colaboradores equivalente al 70.66% de la 
plantilla directa de la Empresa, estuvieron 
cobijados por la Convención Colectiva de 
Trabajo.

Política retributiva y de 
compensación 

Los incrementos salariales y las 
compensaciones destinadas a los 
colaboradores están establecidas en 
las políticas corporativas que rigen 
esta materia e incluyen los siguientes 
aspectos:

•	 La	previsión	de	incrementos	
salariales facilitada por expertos y 
el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC).  
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La disminución entre un año y otro se presenta porque en 2010 se evaluaron todas las 
personas  por el  esquema DPO y en 2011 se dividieron los esquemas en: un grupo 
DPO y otro SDG.  

Movilidad Interna

Con el fin de propiciar el desarrollo 
profesional de los colaboradores al interior 
de la Compañía, se lanzó en 2010 la 
Política de Movilidad Interna, la cual tiene 
como objetivo fomentar internamente las 
oportunidades de desarrollo, potenciar el 
encaje óptimo de la persona con el puesto 
y maximizar la cobertura de vacantes con 
personal de Electricaribe. 

Los principios bajo los cuales actúa son:

•	 Gestión	de	Talento:	garantizar	la	
atención de las necesidades de los 
Negocios y asegurar el máximo 
aprovechamiento del capital 
humano.

•	 Transversalidad:	facilitar	y	
promover los movimientos 
internos de personas en la 
Empresa.

•	 En	materia	de	incremento	y	
actualizaciones de salarios a precios 
de 2011, la Compañía estableció 
para empleados no cobijados por 
la Convención Colectiva de Trabajo, 
un incremento mínimo del IPC 
del año 2010 (3,17%), a la vez que 
se realizaron otros incrementos 
adicionales teniendo en cuenta 
el desempeño laboral en el año 
inmediatamente anterior. 

•	 La	política	de	equidad	interna	de	
la Compañía, está encaminada a 
promocionar y dar cumplimiento a 
la igualdad de condiciones laborales 
de los empleados que hacen parte 
de una misma categoría profesional, 
con el fin de garantizar la equidad 
salarial entre los colaboradores que 
desempeñan las mismas funciones. 

Para garantizar dicha igualdad salarial 
que la Compañía difunde, no existen 
diferencias significativas entre la 
asignación salarial por categorías 
profesionales ni mucho menos por 
razones de género. 

Gestión del  desempeño

La excelencia en la prestación del servicio 
y alcanzar los objetivos de la Organización 
son una de las prioridades del negocio, 
por tal razón la Compañía cuenta con 
un sistema que califica la gestión, el 
desempeño y el nivel de aporte de los 
colaboradores.

Los esquemas de medición utilizados 
son: evaluaciones de desempeño 
(esquemas variables, sistema de gestión 
de desempeño y P&M) y Dirección Por 
Objetivos (DPO). 

Por medio de estos esquemas, se 
realizan seguimientos periódicos y 
retroalimentaciones constantes que 
permiten mejorar el desempeño laboral 
de los trabajadores. En 2011 se evaluó el 
23% de los colaboradores.

Esquemas de medición 
del desempeño

2010

Evaluaciones de desempeño (1)

Otros esquemas de medición (2)

N/A

249

Número de 
colaboradores

2011
Número de 
colaboradores

215

145 

(1) Esquemas Variables, Sistema de Gestión del Desempeño, P&M.

(2) Dirección por Objetivos (DPO)

Publicación de 
convocatorias y 
detalles de la 
vacante

Revisión de requisitos 
por parte del aspirante 
y si cuenta con el 
perfil,  debe enviar el 
formato de 
inscripción.

Preselección de 
canditados, pruebas y 
entrevistas.
Filtro del responsable 
de la vacante y 
entrevista final con el 
jefe responsable.
Comunicación y oferta 
de condiciones.

Comunicación con 
candidatos no 
seleccionados.

Fin del proceso.
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Negocio

2010

Electricidad 121 
personas

117 
personas

8% 7,66% 

Número de
colaboradores

Número de
colaboradores

2011 Porcentaje sobre
total colaboradores a cierre
de 31 de diciembre de 2010

Porcentaje sobre
total colaboradores a cierre
de 31 de diciembre de 2011

Formación

Durante 2011, el plan de formación de 
colaboradores, estuvo enfocado en la 
integración con Gas Natural Fenosa:

•	 Desarrollo	de	competencias	técnicas	
y habilidades en procedimientos, 

procesos, sistema de gestión, de 
información y modo de actuar del 
Grupo

•	 Mejoramiento	de	procesos,	
satisfacción de necesidades y 
expectativas de clientes.

Programas	de	formación	2011

Lo anterior en el marco de una cultura de 
Mejora Continua al interior de la Empresa, 
coherente con las orientaciones de la 
Compañía.

Sociedades incluidas Actividad Descripción Resultado

Electricaribe

Energía Empresarial 

Energía Social  

GNF Telecomunicaciones 

Electricaribe 

Energía Empresarial 

Energía Social  

Electricaribe 

Energía Empresarial 

Programa 
utilización SAP 

Seguridad vial
Sistema 

Integrado de 
Gestión

Implantar el Sistema SAP en 
los procesos del negocio 
para facilitar la gestión, el 
flujo y control de las 
adquisiciones y pagos de los 
suministros que necesita la 
empresa en el cumplimiento 
de su misión.

Dar a conocer las responsa-
bilidades y compromisos en 
el ambiente de trabajo y su 
impacto en el tránsito tanto 
peatonal como vehicular, 
para disminuir las pérdidas 
en equipos y reducir las 
lesiones incapacitantes. 

Presentar las generalidades 
del sistema y los procedi-
mientos básicos que integra 
los Sistemas de Gestión de 
la Calidad, Medio Ambiente 
y prevención de riesgos 
ocupacionales

483 Asistentes y 3757 horas 
de formación.

Fue el programa de mayor 
cobertura a nivel nacional.

375 Asistentes

2986 horas de formación

Contribución a la cultura 
ciudadana de los 
colaboradores

242 Asistentes

2904 horas de formación
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Sociedades incluidas Actividad Descripción Resultado

Electricaribe 

Energía Empresarial 

Electricaribe 

Electricaribe 

Energía Empresarial 

Convención 
anual de 
ventas

Encuentro 
líderes del 
servicio

Proceso de 
negociación

Este programa tuvo como 
metodología pedagógica la 
“educación experiencial” y 
simulaciones.
Dirigido a mejorar la 
satisfacción del cliente en 
cada oportunidad que 
requiere la atención a sus 
necesidades

Convención de los 
colaboradores de canales de 
relación con el cliente, en la 
cual se lanzó la estrategia 
Pasión por el servicio, con 
actividades académicas y 
principalmente al aire libre, 
con el �n de mejorar la 
atención al cliente 

Dirigido a la fuerza de 
ventas de la empresa para 
suministrar a los 
participantes los 
conocimientos teóricos y 
desarrollar las habilidades 
necesarias para negociar 
con una perspectiva 
estratégica y efectiva. 

86 Asistentes

1720 horas de formación

63 Asistentes

1260 horas de formación

77 Asistentes

1232 horas de formación

Electricaribe 

Electricaribe 

Poda técnica 
de árboles 

Control 
operacional en 
obras 

Brindar las pautas para 
ejecutar las actividades  de 
poda de árboles con el 
objeto que se asegure la 
continuidad del servicio de 
energía y se minimicen los 
impactos ambientales 
asociados

Presentar los requisitos 
legales relacionados a los 
proyectos de la organización 
en diferentes ámbitos con el 
�n de preservar los bienes 
naturales y culturales  de la 
nación a través de la gestión 
del control operacional en 
obras.

78 Asistentes 
24 horas de formación

38 Asistentes
24 horas de formación 
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Horas	de	formación	por	Sociedad

Horas	de	formación	por	área 

Sociedad Dato
Electricaribe
Energía Empresarial 
Energía Social

58.263
1.690
1.080

Técnica

Prevención Salud Laboral

Medioambiente

Informática de gestión

Gestión

Comercial

Calidad

Administrativa

0 5000 10000 15000 20000 25000

2010

2011

Promedio	de	formación	por	tipo	de	cargo 

Cargos

Directivos
Técnicos
Administrativos
Operativos
Total

19
810
182
497
1508

Colaboradores Horas de formación
Promedio de horas

por colaborador

2010
Colaboradores Horas de formación

Promedio de horas
por colaborador

2011

463
43.015
3.808
11.111
58.397

24,37
53,10
20,92
22,36
38,72

17
825
278
407
1527

1.093
50.013
4.021
5.906
61.033

64,29
59,40
14,06
14,58
39,376

Nota 1: El cálculo se estableció con el número total de horas por cargos / número total de colaboradores por cargos.
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Tipos	de	asistencia	y	número	de	colaboradores	beneficiados

Indicadores de seguridad 
industrial y prevención 
de riesgos laborales

Prevención	de	riesgos	laborales	y	
salud ocupacional

Con el fin de generar una cultura de 
prevención, que garantice condiciones 
óptimas de seguridad y salud, 

Electricaribe cumple estrictamente con la 
normatividad sobre riesgos profesionales, 
comunicando el mensaje de que es una 
responsabilidad compartida, rechazando 
colectivamente cualquier comportamiento 
que pueda generar un entorno laboral 
inseguro, intimidatorio u ofensivo.

Contamos con ocho comités de COPASO, 
a los cuales asisten 17 representantes de 
trabajadores e igual número de parte del 
empleador.

Labor de asistencia 2009
Consultas colaboradores 
directos (plantilla).

Consultas temporales y 
personal outsourcing.

Enfermedades  más  
frecuentes
Infección respiratoria aguda.

Hipertensión arterial.

Afectación del sistema 
osteomuscular.

769

0

2009
926

244

968

4666

0

2010
708

974

1589

5031

0

2011
2025

896

2110

2010 2011

Programas de prevención
Formación en pausas activas. 

Actividad de promoción y prevención de cáncer de Cervix.

Actividad de promoción y prevención desintrometría.

Audiometrías.

Exámenes de optometría.

Atención odontológica.

Toma citología y examen de seno.

Participación en simulacros de evacuación.

300

30

40

27

156

124

17

1

2011
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En el 2011 se dictaron 5.165 horas en capacitaciones dirigidas a las áreas operativas en donde la Empresa identificó que se presentan los 
riesgos prioritarios.

Formaciones operativas
Asesoría técnica, inspección acompañamiento en terreno y 
normas de seguridad.

Capacitación riesgo eléctrico, maniobras de desconexión 
desenergización y normas de seguridad.

Certificación manejo defensivo.

Entrenamiento brigadas de emergencia.

Equipo protección proyecto S/E Bosque.

Examen trabajo seguro en altura.

Importancia del cuidado y uso de los EPP- riesgo eléctrico.

Importancia del cuidado y uso de los EPP- riesgo eléctrico- 
manejo de extintores.

Mantenimiento y operaciones FG6 110KV subestación 
bosque.

Programa PCRE EC2011 RE-RES 1348 MPS.

Programa PCRE prevención y control de riesgos 
eléctrico-RESO RES:1348 MPS.

Pruebas de conocimiento cuestionario de línea viva.

Riesgo eléctrico.

Seguro vial.

TEAM BREAK de seguridad.

Trabajo seguro en alturas.

Total

130

256

4

612

320

26

0,2

46

1.000

508

76

0,8

8

1.395

0,2

78

4,46

19

32

4

82

8

13

3

57

25

110

19

3

1

230

2

15

621

Horas dictadas Población cubierta
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Formaciones en Seguridad Industrial
Conceptos básicos en salud ocupacional.

Consumo de sustancias.

Enfermedades renales.

Funciones del COPASO, marco legal.

Inducción en salud ocupacional.

Manejo de extintores.

Presentación, prevención, seguridad. 

Riesgo eléctrico reglas de oro. Distancia de seguridad, 
trabajo seguro en alturas.

Sistema general de riesgos profesionales.

Sistema integrado de gestión.

Formato de auditoria, formato de entrega de informe del 
mes, metas y lineamientos de la Compañía.

Taller, acciones y condiciones inseguras.

Total

2

39

68

2

62

2,5

10

141

2

336

15

18

697

1

39

34

1

25

5

10

24

1

28

15

6

189

Horas dictadas Población cubierta

Para destacar…

Se realizaron 2.804 actividades de medicina preventiva encaminadas a preservar y optimizar el estado de salud 
de los colaboradores. 
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Ausentismo	y	siniestralidad	

Ausentismo por enfermedad y siniestralidad 2009
Número de accidentes 
laborales con incapacidad.

Número de días de 
incapacidad.

Víctimas mortales.

Índice de frecuencia 
(número de accidentes de 
trabajo  / número de horas 
trabajadas). * 1.000.000

Índice de gravedad (número 
de días con incapacidad / 
número de horas 
trabajadas). * 1.000

Índice de incidencia 
(número de accidentes de 
trabajo / número de 
colaboradores – plantilla 
media). * 1.000

Tasa de enfermedades 
profesionales
(Número total de 
enfermedades profesionales 
/ total de horas trabajadas – 
1.149.120). * 200.000

Tasa de días perdidos 
(número total de días 
perdidos  / total de horas 
trabajadas) * 200.000

Tasa de absentismo 
(número total de días 
perdidos  / número total de 
días trabajados) * 200.000

69

512

0

14.30

0.13

43

0.21

21.86

53

382

0

11.75

0.08

34

0.18

16.94

3.034

29

305

0

7.12

0.07

19

0.10

12.01

2010 2011
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Accidentalidad

•	 Durante	2011,	ocurrieron	87	
accidentes de trabajo, de los cuales 
29 fueron incapacidades , para un 
total de  305 días perdidos.

•	 El	81%	del	total	de	la	accidentalidad	
corresponde a los accidentes de 
tipo mecánico, estos originados 
por la utilización de la variedad de 
herramientas y equipos manuales.

•	 Se	presentaron	dos	accidentes	de	
origen eléctrico que corresponden al 
8% del total de los accidentes.

30  , 59  

14  , 30  
11  , 75  

7 , 12  

0 , 00  

5 , 00  

10  , 00  

15  , 00  

20  , 00  

25  , 00  

30  , 00  

35  , 00  

2008  2009  2010  2011  

Año  

Evolución índice de Frecuencia

  Nota: Incluye enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
  Incluye todas las ausencias por enfermedades profesionales, enfermedades comunes, accidentes de trabajo.

Año

Series1,
2008, 0,13 Series1,

2009, 0,12

Series1, 
2010, 0,08 Series1,

2011, 0,07

In
d

ic
e

Evolución índice de Gravedad
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Inspecciones	de	Seguridad  
Es un instrumento disponible para descubrir condiciones y evaluar factores de riesgo antes de que ocurran los accidentes.

Inspecciones	de	Seguridad

Visitas	de	mejoramiento	continuo

La visita de asistencia para mejoramiento continuo en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, es realizada por el 
Consejo Colombiano de Seguridad y permite a una organización medir y evaluar su sistema.

Inspecciones Total
Agencias, o�cinas y plantas.
Auditorías contratistas 
Brigadas contratistas
Brigadas Electricaribe
Descargos
Subestaciones
Vehículos contratistas
Vehículos de la Empresa
Total general

              56 
            444 
            351 
            134 
            751 
              59 
              49 
            106 

1.950

94  , 5 

95  

95  , 5 

96  

96  , 5 

97  

97  , 5 

98  

98  , 5 

99  

2009 2010 2011

96  , 25  

98  , 17  

98  , 85  

Nota: Existen cinco categorías, la básica es la categoría 5 la cual otorga un puntaje máximo de 725 puntos, en esta categoría se evalúa el cumplimiento de los requisitos básicos del programa de salud 
ocupacional. El proceso avanza hasta llegar a la categoría 1, en la cual se asigna un puntaje de 3.791 puntos y representa un excelente desempeño en el sistema de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente.
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Educación

Comprometidos con el desarrollo 
profesional de nuestro talento humano y 
con el objetivo de alinear los procesos de 
formación con la estrategia empresarial, 
Electricaribe, implementó desde el año 
2010 una Política de auxilios educativos, 
con los cuales se beneficiaron 23 
colaboradores en 2011, quienes invirtieron 
los montos otorgados en programas de 
posgrado de ingeniería y maestrías del 
área de administración. 

Jornadas	deportivas	y	culturales

Interesados en respetar y promover la 
vida personal y el relacionamiento de 
los colaboradores con sus familias, la 
Compañía diseñó diferentes actividades 
recreativas, deportivas y culturales que 
facilitan y promueven la mejora de las 
relaciones y la integración.

En este marco, se promovió desde 
comienzo de 2011 una agenda de 
actividades entre las cuales se incluyen 
jornadas deportivas, salidas culturales, 
salidas ecológicas, entre otros.

Plan de bienestar

Para Electribaribe es fundamental 
brindar un entorno de trabajo saludable y 
motivador. Por esta razón, se promovieron 
acciones en diferentes ámbitos con el fin 
de mejorar las condiciones de vida de los 
colaboradores: salud, vivienda, educación 
y jornadas deportivas y culturales.

Salud	

Mejorar y garantizar las condiciones de 
salud y seguridad de los colaboradores 
es uno de los objetivos prioritarios de 
la Compañía. Por esto, se han realizado 
diferentes estrategias, entre ellas:

•	 Otorgar	un	subsidio	de	$23.800	
o $61.022 (por persona, según la 
política contractual), para medicina 
prepagada, con alcance para los 
trabajadores y su grupo familiar. 

•	 Consultas	médicas	y	las	jornadas	
de salud para la prevención de 
cáncer de cérvix, cáncer de cuello 
uterino, densitometría, manejo 
efectivo del estrés, disminución de la 
propagación de la gripa, entre otros. 

Vivienda

Cumpliendo con el objetivo de mejorar 
las condiciones de los colaboradores, 
impactando su calidad de vida y creando 
un vínculo más estrecho con la Compañía, 
se ha diseñado un programa dirigido a 
otorgar préstamos para compra y mejoras 
locativas. 

En el año 2011 se aprobaron 102 créditos 
equivalentes a $ 1.927.991.254.

Actividades	de	recreación

El objetivo de estas actividades es 
atender y promover  las necesidades  
de recreación, esparcimiento, cultura 
y deporte de los colaboradores, 
aprovechando adecuadamente el tiempo 
libre, desarrollando talentos y mejorando 
su salud. 

Préstamos de vivienda 2009
Créditos aprobados
Valor 

179
3.247.559.784

177
3.684.811.138

102
1.927.991.254

2010 2011

Auxilio educativo 2009
Colaboradores beneficiados 8 23 23

2010 2011

También se invirtió en educación 
no formal con asistencia a cursos, 
seminarios y congresos de actualización 
de los aspectos técnicos, regulatorios y 
administrativos del negocio
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Club Deportivo

Con el Club Deportivo se pretende 
propiciar un espacio de recreación e 
integración entre los colaboradores, 
promoviendo la práctica de deportes que 
contribuyan a la cohesión de equipo, a 
la optimización del rendimiento personal 
y al fortalecimiento de valores en los 
participantes. 

 

Grupos	Folclóricos	

La Compañía participó con 477 de sus 
colaboradores en actividades culturales 
representativas de la región a través de 
las comparsas Monocucos y Cumbión 
eléctrico y haciendo presencia en el 
Festival Vallenato, Festival de Bandas, 
Feria de la Ganadería y Fiesta del mar. 

 

Para destacar…

1.000 personas, entre 
colaboradores y sus familias, 
participaron en la clausura 
del Club Deportivo, que tuvo 
lugar en noviembre de 2011 en 
Barranquilla. Se realizó una final 
interdepartamental de Fútbol y 
Voleibol.

Modalidad Deportiva Participantes
Dominó
Fútbol
Voleibol
Bolos
Total

Departamento
Atlántico
Magdalena
Bolívar
Valledupar
Total

134
292
150
100
676

Participantes
20
10
12
10
52
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Fiesta	de	Fin	de	Año	

La fiesta de fin de año busca lograr un 
espacio de integración y recreación de los 
colaboradores,  reconocer los aportes de 
cada uno de ellos para el cumplimiento 
de los objetivos e invitarlos a continuar 
sumando esfuerzos para alcanzar las 
metas del año siguiente.

Extensión con las familias

Con el propósito de crear espacios que 
permitan el desarrollo integral de los 
colaboradores y sus familias en las áreas 
culturales, recreativas y de capacitación 
Electricaribe, desarrolla actividades como: 

•	 Caminatas	ecológicas

Consiste en actividad física y deporte de 
bajo impacto, mezclado con ecoturismo 
y sensibilización sobre la importancia de 
proteger la naturaleza. 

Se han visitado ocho destinos diferentes 
de la Región Caribe, de los cuales se 
destacan: el Parque Tayrona, la Punta 
de los Remedios, Manaure, Sierra 
Chiquita, Roca Madre y Población Madrid, 
beneficiandose 320 personas.

•	 Navidad	para	hijos	de	colaboradores

Es una actividad de integración para los 
hijos de los colaboradores, encaminada 
a fortalecer el acercamiento familiar, el 
sentido de pertenencia con la empresa y 
el espíritu navideño. 

Distrito Participantes
Atlántico
Magdalena, Guajira, Cesar
Bolívar
Sucre y Magangué
Córdoba
Total

615
321
275
164
162
1537
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Clima laboral 

Para la Empresa una de sus prioridades 
es mantener un ambiente de trabajo 
respetuoso, motivador, que responda a 
las necesidades y que incentive la mejora 
continua de todos sus colaboradores. 
Por tal razón, se realizó a finales de 
2010 la “Encuesta de Clima Laboral  y 
Compromiso” por la consultora Towers 
Watson, con el fin de identificar las 
fortalezas y debilidades de la Compañía 
en cuanto al entorno laboral. En esta 
encuesta participó el 71% de los 
colaboradores.  

En 2011 se divulgaron los resultados de 
dicha encuesta, a través de encuentros 
grupales a los cuales asistieron 523 
colaboradores, mostrando las siguiente 
fortalezas: 

•	 El	compromiso	de	los	
colaboradores con la 
organización.

•	 La	claridad	de	la	estructura	
organizativa y de las 
responsabilidades en el 
trabajo.

•	 El	estilo	de	dirección	de	los	
jefes. 

Así mismo se encontraron oportunidades 
de mejora, las cuales han sido la base para 
el desarrollo del plan de acción de clima 
laboral y compromiso 2011, que se dio a 
conocer a través de folletos, publicaciones 
en carteleras y videos de la Dirección de la 
Compañía y Recursos Humanos en cada 
una de las sedes de la Empresa.

el clima laboral y compromiso también

Queremos darte gusto
en lo que más te gusta.
Este 1 de septiembre te invitamos a participar 
en nuestra encuesta de clima organizacional.
Cuéntanos tus gustos o preferencias y con 
tu ayuda, crearemos un plan de mejora 
laboral orientado a tu bienestar.
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Compromisos e indicadores 

Compromiso 2011 Avance Reto 2012 

Implementar los procedimientos 
concernientes a la recepción técnica 
de materiales y fortalecimiento de 
inspecciones en el origen.

Consolidar el modelo de calidad de 
proveedores, ampliando los ratios de 
cobertura y regularización.

Indicador Dato 2010
% de compras a proveedores locales 
(de�nido por los pagos)

Monto adjudicación (millones- dato 
del grupo) 

Número de proveedores y 
contratistas locales participantes del 
programa de fortalecimiento de la 
cadena de valor 

Concursos realizados (dato del 
grupo)

$375.790

270
(161 eléctrico y 109 gas)

Dato 2011
99,3%

$ 532.973

177

267 
(119 eléctrico / 148  gas)

Tendencia

Indicador Dato 2010
% de compras a proveedores locales 
(de�nido por los pagos)

Monto adjudicación (millones)

Número de proveedores y 
contratistas locales participantes del 
programa de fortalecimiento de la 
cadena de valor 

Nuevos proveedores fruto de los 
procesos de licitación 

Proveedores con los que existe 
contratos en vigor

99,86%

$172,4 

37

109

157

Dato 2011
99,3%

$265,8

119

265

156

Tendencia

Proveedores
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El modelo de compras incluye procesos 
para el registro, clasificación y calificación 
de proveedores, certificados bajo norma 
ISO 9001.

Gas Natural Fenosa adelanta actualmente 
un piloto de desarrollo de proveedores 
en Brasil y México con la intención de 
extenderlo al resto de la Organización.

En Colombia se están llevando a cabo 
las jornadas de formación con el fin de 
establecer los Key Account Supplier que 
liderarán las iniciativas de desarrollo de 
proveedores.

Número de proveedores 

Como resultado de estas acciones, 
durante 2011 se contó con 1.617 
proveedores distribuidos por sociedad.  

Porcentaje de proveedores por 
sociedad

Modelo de compras y selección de proveedores

Proveedor

Externo

Interno

Registro y seguimiento
del proceso

Interventor

(Responsable de
solicitud de servicio)

Seguimiento del 
cumplimiento

Compras

Evaluación de oferta
Cali�cación técnica

y comercial

Nota 1: Durante 2011 se realizaron pagos por $ 648.936 millones

9%

8%

Electricaribe

Social

Empresarial

83%
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Proveedores locales e internacionales

Proveedores locales 99,26 %

Proveedores internacionales 0,74 %

Nota1: Se entiende por proveedor local las Compañías con razón social en Colombia. Este cálculo se estableció con los pagos 
realizados a proveedores.

Nota2: Se incluye en este análisis Energía Social, Energía Empresarial y Electricaribe.

Con el fin de asegurar que el proceso 
de selección se lleve a cabo con las 
mejores garantías y que los requisitos 
exigibles a los proveedores se cumplan 
estrictamente, Gas Natural Fenosa 
participa en la Plataforma RePro, un 
sistema de publicación y clasificación en 
la homologación de proveedores. Con 
ésta se asegura que éstos cumplan con 
las especificaciones exigidas registrando 
los resultados en los sistemas de la 
Compañía (SAP).

Así mismo, durante 2011 se homologaron 
en Colombia 78 nuevos proveedores, 
elevando a 224 el número de asociados 
capaces de proveer productos y servicios 
estratégicos.

Se realizaron 40 recepciones técnicas y 
41 inspecciones en origen. Se aceptaron 
354 de productos, se verificó el estado 
de 394 instrumentos y la idoneidad de 34 
contratistas.

Como parte del proceso de homologación 
de proveedores se realiza una 
auditoría que incluye la verificación del 
cumplimiento de los requisitos legales en 
materia de salud ocupacional, prevención 
de riesgos laborales y respeto por el 
medio ambiente.

De esta forma se contribuyó a 
incrementar la calidad y productividad de 
los proveedores.

Cadena de valor

Desarrollar proyectos de formación 
técnica de personas independientes 
vinculados al sector de electricidad,  
fortalece no sólo las relaciones sino el 
servicio enmarcado dentro de la cadena 
de valor que se presta a los clientes.

Programa	Reiniciar

Por lo anterior y con el liderazgo de la 
Fundación Electricaribe Social, se realiza 
el programa Reiniciar, un proceso de 
formación en instalación de redes internas 
eléctricas residenciales y comerciales para 
la incorporación productiva  de personas 
de escasos recursos y oportunidades, que 
realizan prácticas ilegales de reconexión, 
empalmes y acciones eléctricas. 

Gracias a este programa, en 2011, 21 de 
los participantes luego de la formación 
a través del Sena además de un 
acompañamiento psicológico comunitario, 
obtendrán la tarjeta profesional de 
electricistas, expedida por el Consejo 
Nacional de Técnicos. Con este programa 
se han impactado 177 beneficiarios en 
Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, 
Montería, Valledupar, Riohacha, Sincelejo 
y Ciénaga

Programas y comunicación 

Proveedores. 
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Orientación al cliente

Enfoque y principios

Dedicar esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades de los clientes.

•	 Ofrecer		servicio	de	calidad.

•	 Asegurar	la	atención	al	cliente	a	través	de	la	disposición	de	diferentes	canales	de	comunicación.

•	 Establecer	relaciones	de	confianza	y	satisfacer	al	cliente	a	través	de	un	trato	cercano	y	accesible	

Compromiso 2011 Avance Reto 2012
Integración del Contact Center Integrado 
en Colombia, con operación en 
Barranquilla y Bogotá.

Gestionar e�cazmente las reclamaciones 
de los clientes.

Reducción del número de contactos en los 
centros de atención

Reducir a menos del 16% las causas 
procedentes de los reclamos de los 
clientes.                              

Continuar fortaleciendo las relaciones con 
los entre de control.

Continuar fortaleciendo los programas 
encaminados a la educación del mercado 
en el uso responsable de la energía.

Optimización de la red de atención 
presencial, logrando disminuir los costos 
de operación, asegurando mejorar la 
calidad de la atención brindada.

Mejorar la calidad de la ejecución de todas 
las operaciones domiciliarias.

Garantizar la normalización y regularización 
de clientes en el ciclo comercial.

Se proyecta la ejecución de comités cada 
bimestre para el año 2012, involucrando a las 
delegaciones, Call Center y central de escritos a 
los compromisos de mejora en la gestión de 
reclamaciones.
Seguimientos Operativos semanales a los Plazos 
Medios de Resolución de Reclamos con las 
Delegaciones.

Diseño e implantación de 11 Quioscos para 
centros de atención (cabeceras de 
departamento) 

Ampliación del alcance del comité de 
mejoramiento funcional, al análisis y tratamiento 
de quejas en los distritos.
Puesta en marcha de la mejora de registro, 
consulta y pago de facturas mediante la o�cina 
virtual.
Implementación de la iniciativa de los planes de 
mejora en el tratamiento de las causas 
resultantes de anomalías de lectura.

Continuar fortaleciendo las relaciones con los 
entes de control.

Continuar fortaleciendo los programas 
encaminados a la educación del mercado en el 
uso seguro y e�ciente de la energía.

Disminución de centros de atención tercerizados 
(CAT’s) a 32, para lo cual se proyecta:

•    Implantación de 15 cabinas rurales y 41 
corresponsalías.

•    Implantación de oficina móvil en 18 
municipios.

Diseño de un esquema preferencial en las salas 
de atención al cliente:

•    Filas Preferenciales para titulares del 
contrato

•    Atención preferencial a clientes especiales ( 
adultos mayores, mujeres embarazadas, 
discapacitados, entre otras)

•    Counter de atención más bajo con silla para 
la atención al cliente

•    Incremento de sillas de espera 
•    Pantallas de Información ( Tablero general)
•    Reglas en sala de Atención
•    Un caso por tiquete (filas generales)
•    Manejo de celulares
•    Tipologías que se pueden manejar verbales
•    Volumen en sala de atención.

Compromisos e indicadores
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Orientación al cliente

Compromiso 2011 Avance Reto 2012
Integración del Contact Center Integrado 
en Colombia, con operación en 
Barranquilla y Bogotá.

Gestionar e�cazmente las reclamaciones 
de los clientes.

Reducción del número de contactos en los 
centros de atención

Reducir a menos del 16% las causas 
procedentes de los reclamos de los 
clientes.                              

Continuar fortaleciendo las relaciones con 
los entre de control.

Continuar fortaleciendo los programas 
encaminados a la educación del mercado 
en el uso responsable de la energía.

Optimización de la red de atención 
presencial, logrando disminuir los costos 
de operación, asegurando mejorar la 
calidad de la atención brindada.

Mejorar la calidad de la ejecución de todas 
las operaciones domiciliarias.

Garantizar la normalización y regularización 
de clientes en el ciclo comercial.

Se proyecta la ejecución de comités cada 
bimestre para el año 2012, involucrando a las 
delegaciones, Call Center y central de escritos a 
los compromisos de mejora en la gestión de 
reclamaciones.
Seguimientos Operativos semanales a los Plazos 
Medios de Resolución de Reclamos con las 
Delegaciones.

Diseño e implantación de 11 Quioscos para 
centros de atención (cabeceras de 
departamento) 

Ampliación del alcance del comité de 
mejoramiento funcional, al análisis y tratamiento 
de quejas en los distritos.
Puesta en marcha de la mejora de registro, 
consulta y pago de facturas mediante la o�cina 
virtual.
Implementación de la iniciativa de los planes de 
mejora en el tratamiento de las causas 
resultantes de anomalías de lectura.

Continuar fortaleciendo las relaciones con los 
entes de control.

Continuar fortaleciendo los programas 
encaminados a la educación del mercado en el 
uso seguro y e�ciente de la energía.

Disminución de centros de atención tercerizados 
(CAT’s) a 32, para lo cual se proyecta:

•    Implantación de 15 cabinas rurales y 41 
corresponsalías.

•    Implantación de oficina móvil en 18 
municipios.

Diseño de un esquema preferencial en las salas 
de atención al cliente:

•    Filas Preferenciales para titulares del 
contrato

•    Atención preferencial a clientes especiales ( 
adultos mayores, mujeres embarazadas, 
discapacitados, entre otras)

•    Counter de atención más bajo con silla para 
la atención al cliente

•    Incremento de sillas de espera 
•    Pantallas de Información ( Tablero general)
•    Reglas en sala de Atención
•    Un caso por tiquete (filas generales)
•    Manejo de celulares
•    Tipologías que se pueden manejar verbales
•    Volumen en sala de atención.

Compromiso 2011 Avance Reto 2012
Integración del Contact Center Integrado 
en Colombia, con operación en 
Barranquilla y Bogotá.

Gestionar e�cazmente las reclamaciones 
de los clientes.

Reducción del número de contactos en los 
centros de atención

Reducir a menos del 16% las causas 
procedentes de los reclamos de los 
clientes.                              

Continuar fortaleciendo las relaciones con 
los entre de control.

Continuar fortaleciendo los programas 
encaminados a la educación del mercado 
en el uso responsable de la energía.

Optimización de la red de atención 
presencial, logrando disminuir los costos 
de operación, asegurando mejorar la 
calidad de la atención brindada.

Mejorar la calidad de la ejecución de todas 
las operaciones domiciliarias.

Garantizar la normalización y regularización 
de clientes en el ciclo comercial.

Se proyecta la ejecución de comités cada 
bimestre para el año 2012, involucrando a las 
delegaciones, Call Center y central de escritos a 
los compromisos de mejora en la gestión de 
reclamaciones.
Seguimientos Operativos semanales a los Plazos 
Medios de Resolución de Reclamos con las 
Delegaciones.

Diseño e implantación de 11 Quioscos para 
centros de atención (cabeceras de 
departamento) 

Ampliación del alcance del comité de 
mejoramiento funcional, al análisis y tratamiento 
de quejas en los distritos.
Puesta en marcha de la mejora de registro, 
consulta y pago de facturas mediante la o�cina 
virtual.
Implementación de la iniciativa de los planes de 
mejora en el tratamiento de las causas 
resultantes de anomalías de lectura.

Continuar fortaleciendo las relaciones con los 
entes de control.

Continuar fortaleciendo los programas 
encaminados a la educación del mercado en el 
uso seguro y e�ciente de la energía.

Disminución de centros de atención tercerizados 
(CAT’s) a 32, para lo cual se proyecta:

•    Implantación de 15 cabinas rurales y 41 
corresponsalías.

•    Implantación de oficina móvil en 18 
municipios.

Diseño de un esquema preferencial en las salas 
de atención al cliente:

•    Filas Preferenciales para titulares del 
contrato

•    Atención preferencial a clientes especiales ( 
adultos mayores, mujeres embarazadas, 
discapacitados, entre otras)

•    Counter de atención más bajo con silla para 
la atención al cliente

•    Incremento de sillas de espera 
•    Pantallas de Información ( Tablero general)
•    Reglas en sala de Atención
•    Un caso por tiquete (filas generales)
•    Manejo de celulares
•    Tipologías que se pueden manejar verbales
•    Volumen en sala de atención.
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Electricaribe en su compromiso con la 
prestación del servicio de distribución y 
comercialización de la energía eléctrica 
en la Región Caribe,  adelanta procesos 
y acciones para con el fin de mejorar la  
calidad y confiabilidad del servicio.

Demanda	de	Energía

La demanda de energía eléctrica en 
Colombia en 2011 alcanzó los 57,157.3GWh, 
con un crecimiento de 1.002.7 GWh, 
equivalente al 1.8%, crecimiento

inferior al presentado en 2010 (2.7%) e 
igual al 2009 (1.8%). Esta desaceleración 
del crecimiento de la demanda se debió 
en gran medida al mantenimiento de 
Cerromatoso y a los bajos consumos de 
energía en el sector residencial (mercado 
regulado), como resultado de las bajas 
temperaturas registradas en el país por la 
presencia del fenómeno de La Niña.

La demanda de energía eléctrica en la 
Región Caribe alcanzó los 11.576 GWh-año, 
lo que representa el 20% de la demanda 
total del país con una tasa de crecimiento 
del 3,16%. Este incremento se debe 
principalmente a la entrada en operación 
de nuevas empresas en la costa y al 
crecimiento vegetativo.

La demanda de energía en potencia, 
presentó un crecimiento de 4.43% en 
el período 2010 - 2011 representando un 
consumo en la hora pico de 1.819 MW en 
comparación con los 1.742 MW de 2010. 
Se estima que para los próximos años el 
crecimiento en potencia estará alrededor 
de los 4% apalancados en las provisiones 
de servicios que entrarán en un horizonte 
cercano.

Compras	de	Energía

En 2011, con el fin de atender los 
objetivos propuestos para el cubrimiento 
del mercado regulado se realizaron tres 
convocatorias, obteniendo un nivel de 
cubrimiento del 94,56%, para el año 2012, 
el 88,80% para el año 2013, el 24,7% para 
el año 2014 y el 14,5% para el año 2015.

Electricaribe manejó un nivel de exposición 
en bolsa para el mercado regulado de 
1,4%. La tarifa promedio de las compras 
en bolsa fue del orden de los 85,25 $/kWh 
versus la tarifa promedio de contratos de 
133,43 $/kWh.

Los precios de contratación de 
Electricaribe estuvieron ligeramente por 
debajo del precio medio del mercado y el 
precio de bolsa se mantuvo por debajo de               
los 100 $/kWh.

Energía Social de la Costa, tuvo un 
porcentaje de cubrimiento del 82,45%; y la 
tarifa promedio de contratos fue de 133,74 
$/kWh.

Tarifas

Electricaribe aplica a sus usuarios 
regulados el costo unitario de prestación 
del servicio (CU) calculado mediante la 
fórmula tarifaria definida en la Resolución 
CREG 119 de 2007. Dicho costo unitario 
agrega los costos de prestación del 
servicio requeridos para el suministro 
de electricidad a los usuarios finales: 
generación, transmisión, pérdidas 
reconocidas, distribución, restricciones y 
comercialización.

El cargo de distribución (Dm) que remunera 
las redes y subestaciones de Electricaribe, 
se actualiza mensualmente de acuerdo con 
lo establecido en la

Resolución CREG 097 de 2008, aplicando 
la variación del índice de precios al 
productor (IPP). Adicionalmente, cada año 
se realiza una revisión de los gastos de 
administración, operación y mantenimiento 
(AOM) que se remuneran en el cargo, 
de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución CREG 051 de 2010.

Por otra parte, mediante la Resolución 
CREG 186 de 2010 se da cumplimiento a 
lo establecido por el Ministerio de Minas y 
Energía en la Ley 1428 de 2010, respecto 
a los incrementos máximos de tarifas 
que se pueden aplicar a los consumos de 
subsistencia de los usuarios de estratos 1 
y 2 de acuerdo con la variación del índice 
de precios al consumidor (IPC), sin que el 
subsidio otorgado a dichos usuarios sea 
superior al 60% del CU en el estrato 1 y al 
50% en el estrato 2.

El cargo vigente de comercialización 
aplicado a los usuarios regulados de 
Electricaribe fue establecido de acuerdo 
con la metodología de la Resolución 031 
de 1997 y se actualiza mensualmente con 
base en la variación del IPC.

En 2011 fue expedida la Resolución CREG 
172 de 2011 que permite la remuneración 
parcial del plan de pérdidas no técnicas 
de Electricaribe, por parte de los usuarios 
de su mercado de comercialización y la 
distribución de las pérdidas no reconocidas 
entre los comercializadores que atienden 
usuarios en dicho mercado. 
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Energía	Social

Tarifas

Para Energía Social aplica la fórmula tarifaria 
establecida en la Resolución CREG 119 de 
2007. En particular, Energía Social aplica 
a su mercado compuesto por usuarios 
ubicados en barrios subnormales, un 
cargo de comercialización que incluye el 
reconocimiento de un factor de riesgo de 
cartera (FRC), que le permite a la empresa 
recuperar parte del importe facturado que 
no es pagado por dichos usuarios. El FRC, 
se actualiza anualmente de acuerdo con la 
metodología establecida en las Resoluciones 
101 de 2006 y 096 de 2011, esta última en la 
cual se modificaron los parámetros de cálculo 
de dicho factor confirmando la solicitud de 
revisión del cargo de comercialización por 
razones de suficiencia financiera.

Sistema	SCADA

Con una inversión que supera los $3.300 
millones entró en operación el nuevo 
sistema SCADA, Spectrum Power V4.6, 
una robusta herramienta informática que 
permite optimizar el proceso de operación del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), y el 
Sistema de Transmisión Local (SDL).

Este sistema permite adicionalmente 
continuar con el proceso de ampliación del 
telecontrol de subestaciones y optimiza los 
servidores de telecomunicaciones de las 
subestaciones.

Los beneficios de este nuevo sistema 
permiten:

•	Asegurar	la	disponibilidad	100%	del	sistema	
Scada.

•	Aumentar	la	capacidad	de	puntos	
de telecontrol del sistema tanto en 
subestaciones como en la red de media 
tensión.

•	Mejorar	la	calidad	del	suministro	
mediante la reducción de la duración de las 
interrupciones.

•	Detección	automática	de	los	cambios	de	
estado de elementos de corte en media 
tensión.

•	Reducción	de	los	tiempos	de	apertura	
y cierre de elementos de corte en media 
tensión y consecuentemente reducción del 
tiempo de restauración del servicio.

•	Operar	el	sistema	de	transporte	(Alta	
tensión) y de distribución de manera 
segura y confiable, con herramientas de 
Energy Management System, cumpliendo 
de esta manera con los aspectos 
regulatorios exigidos.

•	Uso	eficiente	de	la	capacidad	del	
sistema.

•	Aplicaciones	avanzadas:	secuencias	de	
maniobras, deslastre de cargas, análisis de 
red, etc.

•	Lograr	el	cumplimento	de	la	resoluciones	
de la CREG.

Pese al fenómeno de la Niña presentado 
en el territorio Colombiano, en especial 
en el segundo semestre del año sobre 
la región Caribe, los avisos ingresados 
por parte de los usuarios presentaron 
tendencia a la baja, principalmente en 
la zona Occidente, la cual cobija los 
departamentos de Córdoba y Sucre con 
una disminución del 29,8% frente a los 
datos del año 2010, de igual manera las 
demás zonas operativas presentaron el 
mismo comportamiento.
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Esquema	de	incentivos	y	
penalizaciones,	nuevo	esquema	de	
calidad

A partir del tercer trimestre de 2011 
inició el nuevo esquema de calidad del 
servicio establecido en el capítulo 11 de 
la resolución CREG-097 de 2011. Este 
nuevo esquema, llamado “Esquema 
de Incentivos y Penalizaciones”, es 
complementado con un esquema de 
compensaciones a los clientes asociados 
a aquellos transformadores que no 
cumplieron con el indicador de calidad.

Se establece el indicador Índice Trimestral 
Agrupado de Discontinuidad (ITAD), que 
mide la calidad media trimestral por nivel 
de tensión. Cada nivel de tensión tiene un 
indicador de referencia trimestral, que se 
denomina indicador Índice de referencia 
Agrupado de Discontinuidad (IRAD), 
que fue definido por la CREG mediante 
resolución CREG-025 de 2011. Si la calidad 
media trimestral mejora con relación a la 
referencia (ITAD < IRAD), hay un incentivo 
que aumenta el cargo D en el respectivo 
nivel de tensión.

Por el contrario, si la calidad media 
trimestral empeora (ITAD > IRAD) se 
establece una penalización que consiste en 
bajar el cargo D.

El esquema de incentivos y penalizaciones 
definidos por los indicadores ITAD e IRAD, 
se complementa con un esquema de 
compensaciones al Peor Servido,

que establece que cuando la calidad media 
trimestral del nivel de tensión “n” mejora o 
sigue igual, se deben compensar aquellos 
usuarios de ese nivel de tensión (n) que 
estén conectados a transformadores 
cuya calidad media trimestral es peor 
que la referencia, que se mide por medio 
del indicador ITT (Índice Trimestral de 
Transformador). La referencia de los 
transformadores pertenecientes a un grupo 
de calidad “q” y que alimentan a clientes 
de un nivel de tensión “n” específico se 

define mediante el indicador IRGP definido 
por la CREG mediante resolución CREG-
025 de 2011. Si el ITT es mayor que el 
IRGP correspondiente, se compensa a los 
clientes conectados a ese transformador.

Durante los trimestres 3 y 4 de 2011 el 
ITAD del nivel 1 se ubicó en banda

de indiferencia, es decir que el cargo no 
tuvo variación. De igual manera no tuvo 
variación el cargo de nivel 2 en el tercer 
trimestre. El cargo del nivel 2 en el cuarto 
trimestre tuvo una variación positiva de 
3.49 $/kWh.

Arquitectura	de	Red

El plan de Arquitectura de Red en 2011 tuvo 
el propósito de aliviar la sobrecarga de los 
circuitos de media tensión de Electricaribe 
que lo necesitaban, disponer de capacidad 
para atender el crecimiento vegetativo y 
de nuevas solicitudes de cargas, mejorar 
los indicadores de calidad del servicio 
de los circuitos de media tensión con 
mayor aporte,  completar las estructuras 
de arquitectura de red iniciadas en el año 
2009 -2010 y plantear las actuaciones 
sobre nuevos circuitos para mejorar la 
confiabilidad en la red de media tensión. 

Se planificaron actuaciones sobre 26 
estructuras de las cuales se intervinieron 
25. De éstas, 16 se ejecutaron totalmente 
y el resto de forma parcial. Se realizó 
la construcción de 9 nuevos circuitos 
de 8 planificados; 2 circuitos han sido 
energizados, el resto tienen fecha de 
energización en la vigencia de 2012. En 
total se realizó la construcción de 28 kms. 
de red de media tensión en el nivel de 
tensión 13.8Kv y la reconducción de 123 
kms. 

Desarrollo de obras red transporte 

Las áreas de desarrollo alta tensión y 
proyectos alta tensión ejecutaron los 
planes por un valor de $ 53.722 millones:

•Ampliación	de	capacidad	de	
transformación de subestaciones 
existentes.

•Inicio	de	ejecución	de	los	proyectos	
especiales.

•Construcción	de	nuevas	subestaciones.	

•Montaje	de	nuevas	bahías	de	13,8	kV	para	
el desarrollo de la arquitectura de red.

•Adecuaciones	y	montaje	de	nuevas	
bahías de 34,5 kV para la conexión de los 
proyectos del estado.

•Inicio	de	la		planificación	y	gestión	de	los	
proyectos especiales.

Esta nueva infraestructura en la red de 
alta tensión de Electricaribe, permitirá 
seguir atendiendo de manera eficiente la 
creciente demanda de los clientes, como 
mejorar la calidad del servicio prestado a 
éstos.

Desarrollo	media	y	baja	tensión

Durante 2.011 se ejecutaron los proyectos 
planificados con una inversión total de 
$44.175 MCOP.

Provisión del servicio

Los clientes que solicitaban un nuevo 
servicio por baja tensión lograron una 
atención con un plazo medio de resolución 
de 5,0 días, lo cual está muy por debajo 
de lo que establece la regulación. Con 
referencia a los expedientes en curso, 
se logró cerrar con un valor de 1.857 
expedientes, demostrando la efectividad 
en el seguimiento personalizado que se 
realiza a los clientes.
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Se dio un incremento de 77.493 nuevos 
suministros. Dentro de los nuevos 
suministros, se resalta la contratación 
de 18.594 nuevos contratos ingresados 
al ciclo comercial provenientes de 
barrios subnormales, como producto 
de la ejecución de los Proyectos de 
Normalización Eléctrica (PRONE).

Mantenimiento	media	y	baja	
tensión

•Adecuación	de	líneas	y	circuitos:	Se	
invirtieron $3.047 MCOP en la adecuación 
de 4 líneas y 36 circuitos de peor indicador 
de calidad SAIDI (HS) de la compañía.

•Optimización	red	de	distribución:	Se	
ejecutaron  2412 órdenes de trabajo de 
acciones de servicio repuesto, dando 
solución definitiva a fallas presentadas en 
la red de media y baja tensión.

•Mantenimiento	red	alta	tensión	el	
desarrollo del plan de racionalización de 
líneas y subestaciones, está diseñado para 
la optimización de las instalaciones de la 
red de alta tensión en un horizonte de 10 
años, definiendo prioridades en función 
de la criticidad del estado de los equipos 
y el impacto que podría generar de cara al 
mercado su indisponibilidad. 

Dentro de éste se realizaron adecuaciones 
técnicas en 68 subestaciones, en las 
que se incluyó la ampliación de la vida 
útil de transformadores de potencia 
con secado, regeneración de aceite, 
corrección de fugas y pinturas, y 
la  sustitución de aparallajes con 36 
interruptores, seccionadores, pararrayos y 
transformadores de medida Retrofit  a 26  
interruptores de 13.8 kV y la adecuación 
técnica de líneas se dirigió a 7 líneas de 
alta tensión consistente en el  cambio de 
estructuras en la LN-615, sustitución de  
aislamiento  y herrajes en las LN-740 y 741 
en la Guajira. 

Se  reconstruyó  un transformador  de 
30 MVA  para instalar  en la  subestación 
Villa  Estrella  y se inició esta misma 
actividad  en dos transformadores  de 
66/13,8 con una capacidad total de 53 MVA 
y uno  de 34,5/13,8 kV de capacidad 13 
MVA. A su vez se  amplió la capacidad  de 
transformación de  Riohacha en 13 MVA 
como se adquirieron transformadores 
de potencia  66/34,5/13,8 kV para las  
subestaciones Bayunca, Chambacú, El 
Bosque. 

Se atendieron emergencias  por 
vendavales  presentados  en la Costa 
Caribe como la recuperación operativa 
de  las  subestaciones Campo de la 
Cruz, Gambote  y Tolú Viejo,  las cual  se 
inundaron por  el desbordamiento del 
Canal  del Dique  y el arroyo Pechilín en 
el invierno de  diciembre  de 2010 y la 
rehabilitación de la Subestación Manatí en 
el Sur  del Atlántico.

Normalización	de	Redes

Electricaribe a través de la Unidad de 
Normalización de Redes, gestiona en 
asocio con las entidades territoriales ante 
el Gobierno Nacional, recursos disponibles 
en los fondos, Fondo para la electrificación 
rural (FAER), Programa de normalización 
de redes eléctricas (PRONE), Fondo 
Nacional de Regalías (FNR), Presupuesto 
General de la Nación (PGN), para la Costa 
Caribe. Esta gestión pretende atender 
necesidades para la construcción de 
proyectos de infraestructura eléctrica en 
áreas rurales de menor desarrollo y zonas 
de difícil gestión, proyectos de ampliación 
de cobertura eléctrica en las zonas rurales 
en poblaciones y normalización de las 
redes eléctricas en barrios catalogados 
con subnormalidad eléctrica, con el fin 
de mejorar la  calidad y confiabilidad del 
servicio.

 Para 2011 la Costa Caribe se vio favorecida 
con la asignación de recursos por el 
orden de los $75.000 millones, para la 
construcción de proyectos encaminados 

a mejorar la infraestructura eléctrica y 
beneficiando a 46.124 familias. Este es 
un logro significativo teniendo en cuenta 
que el Gobierno Nacional dispuso recursos 
totales por el orden de los $104.000 
Millones y el 72% de éstos quedaron 
focalizados en la Región Caribe.

El  Programa de Normalización de 
Redes Electricas (PRONE), es una de 
las iniciativas del Gobierno nacional 
encaminada a erradicar la subnormalidad 
eléctrica en Colombia, concentrada en 
un 80% en la Región Caribe. La gestión 
adelantada en 2011 frente a estos 
recursos, permitió una adjudicación que 
reducirá la subnormalidad en un 20%.

Con este programa el Gobierno Nacional 
pretende normalizar 25.000 grupos de 
familias subnormales anualmente y así 
erradicar la subnormalidad eléctrica en la 
Costa Caribe para el  2027.
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Hechos relevantes 
del año en materia de 
aprovisionamiento y 
gestión comercial

Socialización	acuerdos	y	normativa	
de las Zonas Especiales 

A través de este programa se socializan 
los acuerdos de suministro de energía 
eléctrica y su reglamentación en cada 
una de las localidades pertenecientes 
a las zonas especiales, las cuales por 
reglamentación del gobierno nacional se 
categorizan en Áreas Rurales de Menor 
Desarrollo y Zonas de Difícil Gestión. 

Igualmente se realizan reuniones de 
seguimiento y concertación sobre la 
prestación del servicio de Energía. En 
2011 llegaron a 64.612 personas en toda la 
Región Caribe.

Prone 

El objetivo del Prone es normalizar 
eléctricamente a los sectores 
subnormales existentes en la Región 
Caribe, lo cual es financiado con fondos 
del Estado y ejecutado por Electricaribe.

Existe la responsabilidad de informar a 
los futuros clientes de Electricaribe en 
qué consiste el proyecto, cuáles son sus 
beneficios y efectuar educación en uso 
eficiente y seguro de la energía. 

Dando cumplimiento al primer objetivo, 
se realizaron reuniones de socialización y 
visitas personalizadas, llegando de esta 
manera a 17.632 personas; en cuanto al 
segundo propósito, se desarrollaron los 
Talleres de la Energía, con los cuales se 
abarcaron 16.498 personas en toda la 
Región Caribe.

Redes	–	Medición	Centralizada	

El objetivo de este programa es 
efectuar mejoras en las redes eléctricas, 
impactando la calidad del servicio, el  
medio ambiente y la disminución en el 
uso no autorizado del servicio de energía. 

Se sensibilizaron 10.738 personas 
acerca de la importancia en los avances 
tecnológicos, entre ellos, nuevas formas 
de medir la prestación del servicio.
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Sociedad
Electricaribe
Energía Empresarial
Energía Social

72
4
41

1.804.849
1.044
398

Número de o�cinas comerciales Número de clientes

Atención	presencial

Canales de servicio al cliente

Atención
telefónica

Atención virtual

Central de
escritos 

Entes del
Control

Atención
presencial

	Línea	115
	Línea	V.I.P.

	Línea	Emergencia	Empresarial

	Línea	institucional	para	vocales	de	control	y	SSPD

www.electricaribe.com
www.energiaempresarial.com.co
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Atención telefónica 
personalizada

En 2011, Gas Natural Fenosa le apostó 
a la implementación de una plataforma 
tecnológica de Contact Center para 
atender a los clientes de los negocios de 
electricidad y gas natural. Esta estrategia 
aunque se diseñó para ser implementada 
en todos los países de América Latina, 
tuvo como eje central a Colombia desde 
donde se atenderán los demás países.  

Se destaca la contratación de 300 jóvenes 
que operan los call center en Barranquilla 
y Bogotá, quienes recibieron formación en 
sistemas,  manejo de software y atención 
al cliente de todas las sociedades, 
inicialmente en Colombia.

Electricaribe tiene disponibles las 
siguientes líneas telefónicas para 
comunicarse con sus clientes desde 
cualquier lugar de la Costa Atlántica, 
con el fin de gestionar solicitudes y dar 
solución a los requerimientos en el menor 
tiempo posible. 

Entre los servicios que se presta a través 
de este canal se encuentran:

•	Recepción	de	reportes	de	daños

•	Consultas

•	Solicitudes

•	Acuerdos	de	pago

•	Actualización	de	datos

•	Denuncia	por	posibles	irregularidades

•	Recepción	de	PQR´s

•	Envío	de	duplicados.

Sociedad
Electricaribe y Energía Social
Energía Empresarial

Servicio al cliente
Servicio al cliente VIP, 
Institucionales y de
Energía Empresarial

115
018000913737 

Atención Número
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Para destacar

Se está adelantando un plan de trabajo para transferir conocimiento al área de Atención al Cliente en Nicaragua, 
de modo que puedan implementar las mejores prácticas identificadas en este proceso, buscando la eficiencia y 
mitigación de riesgos en la elaboración de las 20.000 comunicaciones mensuales que en promedio se gestionan en 
dicho país.

Nivel de servicio

La evaluación de nivel de servicio en 
Electricaribe, teniendo la misma meta 
que el negocio gas de atender el 80% 
de las llamadas antes de 20 segundos 
de espera, se ubicó al cierre del año en 
81%. Las consultas más frecuentes de 
los clientes corresponden a consultas por 
daños y emergencias eléctricas, seguido 
de	reclamaciones	comerciales	–	PQR’s.

Nivel de atención 

Al igual que en el negocio gas, la meta es 
atender el 95% de las llamadas recibidas; 
este indicador se cumplió en 2011.

Tiempo medio de operación – TMO 

La meta propuesta para el negocio de 
electricidad en 2011 fue de 180 segundos; 
el resultado superó esta expectativa, pues 
se alcanzó un TMO de 153 segundos.

Cabe mencionar que el mayor tiempo de 
conversación se dio durante la ola invernal 
que afectó la Costa Atlántica, a raíz de la 
cual se incrementaron las llamadas de 
emergencia.

Encuesta de satisfacción IVR

Esta encuesta mide la satisfacción de 
los clientes en tres niveles: tiempo, 
calidad/ claridad y solución. El resultado 
es presentado por operador, más no por 
negocio, de este modo para 2011, los 
resultados fueron los siguientes:

Operador Bogotá:

•	 Tiempo	que	el	cliente	tuvo	que	
esperar para que le contestaran: 
89%

•	 Claridad	y	calidad	de	la	información	
por parte del operador: 93%

•	 Solución	de	la	inquietud	o	incidencia	
en la llamada: 82%

Operador Barranquilla:

•	 Tiempo	que	el	cliente	tuvo	que	
esperar para que le contestaran: 
89%

•	 Claridad	y	calidad	de	la	información	
por parte del operador: 92%

•	 Solución	de	la	inquietud	o	incidencia	
en la llamada: 82%

Central de escritos

En 2011 se inició el proyecto de 
integración de las centrales de escritos 
de las cuatro distribuidoras de gas 
y electricidad en Colombia, con el 
fin de centralizar la gestión de 800 
comunicaciones diarias.

Lo anterior fue posible gracias al 
diagnóstico de dicho proceso y la 
aplicación de Lean Six Sigma para 
estandarizar actividades, con el 
apoyo de las áreas de UIPT (Unidad 
de Integración de Proyectos de 
Transformación) y de Calidad.

Actualmente el proceso en la central de 
escritos consiste en:

•	 Ingresar	la	comunicación,	la	cual	
es digitalizada y tipificada en el 
sistema.

•	 Enviar	la	información	a	la	unidad	
de soportes que gestiona la 
búsqueda de información con las 
áreas.

•	 Proyectar	la	respuesta	de	acuerdo	
con la solución del caso por parte 
de los técnicos de investigación.

•	 Revisar	las	comunicaciones	por	
parte del profesional de calidad y 
obtener la firma del responsable 
de la central de escritos.

El tiempo promedio de atención de una 
carta es de cinco días. 
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Atención virtual

La oficina virtual es un canal de 
comunicación especializado, para clientes 
residenciales, comerciales e industriales, 
creado con el fin de hacer real una 
atención cercana, inmediata, cómoda y 
que permita ahorrar tiempo al usuario en la 
solución de sus solicitudes.

A través del portal www.electricaribe.com,            
los clientes pueden:

•	 Realizar	consultas	a	través	de	chat	
con un agente especializado de 
servicio. 

•	 Enviar	lecturas.	

•	 Denunciar	posibles	irregularidades.	

•	 Solicitar	duplicados	de	la	factura	de	
energía. 

•	 Realizar	peticiones,	quejas	o	
reclamaciones. 

•	 Conocer	los	productos	y	servicios	
vigentes. 

•	 Conocer	los	planes	de	financiación	
vigentes de acuerdo con cada 
segmento. 

Entidades de control

Buscando fortalecer la proximidad y las 
relaciones con las diferentes entidades 
de vigilancia y control, Electricaribe lideró 
varias actividades por medio de las cuales 
se logró agilizar el canal de comunicación, 
permitiéndoles el análisis conjunto de los 
temas de interés. 

Satisfacción del cliente

Encuesta de satisfacción

Los resultados de satisfacción del cliente 
surgen de encuestas que Electricaribe 
realiza trimestralmente, a clientes del 
mercado residencial a través de la firma 
especializada IPSOS. Estas mediciones 
permiten a la Compañía desarrollar 
planes dirigidos a mejorar la calidad de la 
prestación del servicio.

En el segundo semestre de 2011, 
Electricaribe se propuso un nuevo reto 
con la implementación del modelo 
de medición de experiencias del 
cliente, valorando su satisfacción en 
una escala numérica (de 0 a 10), con 
lo que además de adaptarse al nuevo 
entorno, la Organización busca conocer 
con mayor precisión la percepción del 
cliente, detectando causas de fallas y 
oportunidades de mejora.

Alcance estudio Dimensiones
Colombia(*) Calidad del servicio

Dimensiones globales

Dimensiones de procesos y canales

Calidad global del servicio

Factura
Suministro
Lectura
Precio

Puntos atención y pago
Contratación
Financiación
Atención presencial
Atención telefónica
Daños eléctricos
Reclamaciones

8.3

8.1
8.1
8.0
7.6

8.6
8.2
8.1
7.9
7.6
6.5
6.1

Índices generales de
satisfacción global (Calificación 0 a 10)

2011
(2º semestre)

Fuente: GNF-IG-2011-4T-Informe Colombia Electricaribe v03- Resultados Índices Generales.
(*) Durante el segundo semestre de 2.011 aproximadamente 1.200 clientes fueron encuestados en los sectores de influencia de la Empresa.
Nota1: La valoración de la satisfacción de los clientes es buena, sin embargo hay un insumo significativo de oportunidades de mejora para la Empresa.
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Actividades por 

segmentos de mercado 

Cada uno de nuestros segmentos realiza 
campañas orientadas a brindar un mejor 
servicio y con miras a fortalecer criterios 
de sostenibilidad entre los clientes.

Mercado	liberalizado

•	 Se	realizaron	13	seminarios	
especializados en diferentes 
zonas del país, dirigidos a jefes 
de mantenimiento, producción y 
planta del sector comercial, oficial 
e industrial. Contamos con más de 
1.200 asistentes, quienes recibieron 
formación en temáticas como 
nuevas tecnologías para ahorro de 
energía, mantenimiento preventivo, 
reducción de consumos, entre otros.

•	 Se	facilitaron	85	charlas	en	más	de	
cuatro departamentos, sobre gestión 
eficiente de energía, fomentando 
la cultura del ahorro energético y 
de costos en nuestros clientes del 
sector comercial e industrial, a través 
de ejemplos reales y aplicables. 
contaron con más de 1.500 
participantes, entre miembros de 
la organización y representantes de 
gremios hotelero, salud, educativo y 
ANDI.

•	 Se	orientaron	70	asesorías	
energéticas, enfocadas en aportar 
conocimientos a las empresas en 
materia de eficiencia energética y 
disminución de costos en aras de la 
competitividad.

•	 Se	firmó	un	convenio	de	eficiencia	
energética con la Asociación 
Hotelera Colombiana (Asotelca), 
en el cual se brindará asesoría a los 
hoteles miembros de este pacto, 
a partir de un diagnóstico de sus 
instalaciones eléctricas, revisión 
de consumos y capacitación a su 
equipo humano, con miras a aportar 
a su competitividad.

•	 Se	dio	continuidad	al	apoyo	a	
la cultura y tradición regional, 
ofreciendo un evento para 600 
clientes del segmento, en el 
marco del Festival de la Leyenda 
Vallenata.
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Mercado	comercial	y	residencial

•	 Se	realizaron	siete	seminarios	
especializados en varias ciudades 
de la Costa Atlántica, capacitando 
a administradores de propiedad 
horizontal en temáticas básicas 
de su rol, asistieron 570 
participantes (administradores, 
junta de administración, comité de 
convivencia y copropietarios) 

•	 Se	entregaron	certificaciones	en	
competencias laborales a 161 
vigilantes de unidades residenciales 
en Barranquilla, Santa Marta y 
Cartagena, quienes recibieron 
formación en servicio al cliente y 
normas de cortesía, así como en 
primeros auxilios y atención de 
emergencias, en alianza con el SENA 
y la Lonja de Propiedad Raíz de 
Barranquilla, quienes son aliados del 
programa desde 2005.

•	 Se	llevaron	a	cabo	37	tomas	
recreativas de edificios con 
participación de 2.381 personas en 
actividades educativas y lúdicas, 
cine bajo las estrellas y novenas 
navideñas, contribuyendo de esta 
manera a la sana convivencia, la 
integración y la toma de consciencia 
en las comunidades multifamiliares.

•	 Se	dio	continuidad	al	programa	anual	
de estímulo al pago puntual de las 
facturas, a través de un programa de 
acumulación de puntos que permite 
a los clientes participar en sorteos de 
bonos y electrodomésticos.

•	 Continuó	el	programa	de	
oportunidades de pago para clientes 
en mora, conocido como “La papaya 
volvió, sí, pero ahora es tronco de 
papaya”, con la cual se ofrecieron 
opciones de financiación a la medida. 
Se tuvieron en cuenta las dificultades 
económicas y de comunicación 
generadas tras la ola invernal, por lo 
cual se brindaron más comodidades 
y se realizaron campañas en alianza 
con cadenas radiales nacionales.

•	 Se	puso	en	marcha	el	Plan	Solidario,	
una iniciativa que facilita a clientes 
de estratos 1, 2 y 3, ponerse al día 
con sus facturas de energía bajo 
un plan de pago a 12 meses, con 
condiciones únicas y especiales en 
el tipo de financiación. 
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Mercado subnormal

•	 Este	segmento	cubre	a	398	mil	
familias distribuidas en 1.611 
barrios de estrato 1, en los siete 
departamentos de la costa 
colombiana que se encuentran 
en condiciones de riesgo, debido 
a que su infraestructura eléctrica 
es antitécnica y en algunos casos 
instalada por la misma comunidad.

•	 Entendiendo	esta	situación,	a	través	
de Energía Social S.A. E.S.P, se 
generaron 452 empleos a miembros 
de la comunidad y se han realizado 
reuniones de sensibilización sobre el 
uso responsable de la energía ante 
157.496 personas.

•	 Se	han	normalizado	las	redes	
eléctricas de 20.932 familias, a la 
vez que se realizaron capacitaciones 
a 400 líderes comunitarios e igual 
número de menores de edad se 
vieron beneficiados por la Escuela 
Menor de Béisbol Pequeñas Ligas.

•	 Se	ejecutaron	762	Jornadas	técnicas	
mejorando los puntos más críticos 
de la infraestructura eléctrica 
de los sectores subnormales y 
beneficiando a 46.651 familias, 
a pesar de que esto no es 
responsabilidad de la empresa, dado 
que las redes son propiedad de las 
comunidades. 

•	 La	comercializadora	realizó	8	
Jornadas especiales  con el objetivo 
de premiar a los usuarios que 
siempre han estado al día con sus 
facturas y motivar a los clientes con 
deudas a cumplir con el pago del 
servicio de energía. En esta actividad 
se beneficiaron 2.000 usuarios.
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Seguridad y salud

Enfoque y principios. 

Impulsar estrategias para la continua integración de la prevención en nuestra cultura empresarial

•	 Gestionar	comunicaciones	enfocadas	a	la	prevención	en	las	comunidades	donde	operamos,	con	nuestros	colaboradores	y	
contratistas.

•	 Garantizar	seguridad	en	la	prestación	del	servicio,	a	través	de	acciones	preventivas.

Compromiso 2011 Avance Reto 2012
Cerrar a diciembre con una frecuencia de acciden-
talidad menor al 11.30 y un índice de gravedad 
menor o igual a 0.09

Reforzar el comportamiento seguro a través de 
capacitaciones dirigidas y evaluaciones a los 
brigadistas

Cerrar a diciembre con una frecuencia de 
accidentalidad menor al 7.0 y un índice de 
gravedad menor o igual a 0.07

Mejorar las condiciones de trabajo de las 
colaboradores a través de la implantación 
del sistema integrado de gestión.

Indicador 
No. Trabajadores certi�cados en trabajo seguro en alturas
No de planes de emergencia revisados.   
No. de Brigadistas formados en Emergencias. 

33
11
82

Dato 2011

Compromisos e indicadores.
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Seguridad y salud

Auditorías de seguridad asociados comerciales

Electricaribe realiza auditorías mensuales en seguridad y salud, a un total de 36 empresas contratistas en toda la región, con el fin de 
verificar si cumplen con los requisitos legales y contractuales exigidos por la Organización.

Calificación:

ZONA

ATLANTICO

BOLIVAR

NORTE

OCCIDENTE

CONTRATISTA

BSI COLOMBIA S.A.
CASA LIMPIA
COLVISEG
CONSORCIO MSI
CONSORCIO RMT
COODESCO
GMAS
LIVING
SIA
UNIELECTRICOS
UTSEI

ANSI
CASA LIMPIA
GAMS
INMEL
FUMIESPECIAL
MICOL
TIEMPO EXPRESS
VIMARCO

Acciones
Electricas
Aplus
Consosrcio Msi
Lecta
Sentel
Semsa
Sypel
UESA Magdalena
UESA Cesar

Costanera
Cobra
Icr
Postratar
Servicer
Servienergía
Sic Monteria
Sic Planeta
Sic Sincelejo
Tempo express
Uesa Cord

54
85
99
52
sc
98
96
77
62
sc
sc

80
85
96
65
82
79
15
100

56

72
87
68
54
ac
sc
sc
sc

55
sc
94
sc
81
58
49
79
75
ac
sc

100
87
93
90
87
98
75
76
93
sc
sc

95
87
75
59
ac
86
50
100

cc

68
52
69
10
60
sc
34
0

71
sc
61
sc
47
77
29
85
63
ac
sc

57
98
84
75
91
98
98
25
78
22
sc

94
98
98
76
91
99
57
60

cc

92
80
63
28
66
48
28
30

53
sc
81
68
47
51
cc
cc
cc
ac
82

Promedio

67
89
93
69
70
98
93
59
71
49
61
74
94
89
93
69
89
91
55
92
84
56

77
77
71
26
65
69
35
58
59
63
76
77
59
55
68
39
82
69
72
81
67

65
88
99
51
69
98
99
cc
75
47
83

100
88
99
72
87
90
66
100

cc

92
71
98
7
69
81
43
79

38
76
83
49
40
93
cc
cc
cc
92
70

60
88
88
76
32
98
98
cc
47
78
38

100
88
98
71
96
100
86
100

cc

59
97
59
29
66
79
35
66

96
sc
66
61
60
63
cc
cc
cc
51
91

Ju
l-

11

A
go

-1
1

S
ep

-1
1

O
ct

-1
1

N
ov

-1
1

AUDITORIA DOCUMENTAL

PROMEDIO ATLÁNTICO

PROMEDIO BOLIVAR

PROMEDIO NORTE

PROMEDIO OCCIDENTE

90% cumple            89-91% en riesgo                80% no cumple
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Acciones de prevención 
laboral para contratistas

Del mismo modo y 
complementariamente, se hace 
seguimiento a las empresas contratistas 
a través de auditorías mensuales, con 
el fin de verificar el cumplimiento de 
los requisitos legales y contractuales en 
materia de salud ocupacional y seguridad 
industrial.

Las siguientes son las actividades 
adelantadas en 2011:

•	 A	través	del	programa	de	Salud	
Ocupacional de Electricaribe S.A., 
ESP  se coordina, fomenta, controla 
y hace seguimiento a las actividades 
de Salud Ocupacional de la empresa 
contratista.

•	 Acompañamiento	a	las	brigadas	en	
los diferentes frentes de trabajo con 
el fin de verificar el cumplimiento 
de las normas de seguridad a 351 
colaboradores.

•	 Realización	de		pausas	activas	
lideradas por la ARP a  300 
colaboradores.

•	 Certificación	de	trabajo	seguro	
en alturas, nivel avanzado para 33 
colaboradores.

•	 Capacitación	en	seguridad	vial	a	230	
colaboradores.

•	 Revisión	de	11	planes	de	
emergencia.

•	 Realización	de	6	simulacros	de	
evacuación  en Bolívar, Sucre, 
Cesar Magdalena y Córdoba. 
Adicionalmente formación a 82 
brigadistas de emergencias en todas 
las zonas.

Seguridad de la sociedad

Seguridad	en	la	operación

Hurto	y	vandalismo

El hurto de infraestructura eléctrica y de 
manera especial del conductor eléctrico, 
continúa siendo una de las problemáticas 

de seguridad que mayor atención 
demanda a la Compañía, en tanto que 
genera pérdidas económicas y al mismo 
tiempo perjuicios a  comunidades que 
se ven afectadas por las constantes 
interrupciones del servicio de energía, 
que desencadenan, en su mayoría, en 
disturbios y protestas con alteración del 
orden público.

Durante el 2011, los indicadores presentan 
49 casos que unidos, suman 24.535 
metros de cable hurtado y pérdidas 
económicas cercanas a los 1.500 millones 
de pesos. Frente a esto se ha avanzado 
significativamente, con el liderazgo del 
área de seguridad, la cual ha logrado 
capturar 36 personas relacionadas con 
este delito, desmantelar tres bandas 
organizadas y recuperar 3.119 metros 
hurtados.

Simultáneamente, se ha realizado un 
trabajo preventivo, de sensibilización e 
involucramiento activo de la comunidad, 
con las autoridades judiciales y la Policía 
Nacional en zonas donde se hace más 
reiterativa esta problemática.

2010 2011
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

18.819

24.535

2010

2011

Metros Hurtados 2010-2011
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1660 9150 1720 4300 3440 590 655 200 640 150 550 1480

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2011

EVOLUCION  HURTO DE CABLE GENERAL ( Mts.) -  2011

Sensibilización de 
comunidades afectadas

•	 Durante	2011	se	realizaron	17	
reuniones con comunidades, barrios 
y veredas afectadas. 

•	 Se	llevaron	a	cabo	sensibilizaciones	
acerca de los daños causados por 
el hurto de infraestructura eléctrica, 
invitando a denunciar.

•	 Se	elaboraron	planes	de	alerta	
temprana con autoridades, una vez 
se interrumpe el servicio.

•	 Se	creó	la	red	de	información:	
Comunidad – Autoridades - Empresa. 
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Acercamientos a la 
comunidad

Seminario	a	periodistas

En 2011 se realizó el VIII Seminario de 
Periodistas  y III Concurso de Periodismo 
Eficiencia Energética “Viviendas Seguras”, 
los cuales tenían como propósito 
afianzar relaciones con los periodistas, 
quienes son vitales multiplicadores ante 
la sociedad. Se brindaron espacios de 
formación sobre estas temáticas, a 114 
representantes de diferentes poblaciones 
de la Costa.

30 periodistas de medios regionales 
y nacionales participaron con trabajos 
publicados con base la temática en el 
Concurso.

Capacitación a autoridades

Se realizaron las siguientes actividades 
con autoridades policiales y militares:

•	 147	reuniones	enfocadas	en	la	
atención de diferentes problemáticas 
y la identificación de los diferentes 
elementos de la infraestructura 
eléctrica.

•	 14	capacitaciones	a	autoridades	
policiales, relacionadas con la 
identificación de los diferentes 
conductores eléctricos, así como los 
distintos calibres que lo componen.  

•	 Entrega	de	cartelera	con	muestras	
de los conductores eléctricos más 
hurtados.

•	 Socialización	de	los	procedimientos	
internos llevados por el área de 
seguridad y su participación activa en 
estos.

Reuniones	con	gremios	y	
empresas de servicios públicos 
afectadas

•	 Reunión	con	los	gremios	de	la	
cadena productiva y  Fenalco, 
para analizar el impacto de las 
interrupciones por hurto de 
infraestructura en el sector comercial 
e industrial.

•	 4	reuniones	alianza	empresas	de	
servicios públicos contra el hurto de 
infraestructura.

•	 1	Seminario	con	autoridades	de	
policía y Fiscalía General de la 
Nación para analizar el hurto de la 
infraestructura de las empresas 
de servicios públicos con 150 
asistentes.
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Energía	al	Parque

La Fundación Electricaribe en alianza 
con Trabajo Comunitario de Electricaribe 
S.A., ESP, las Juntas de Acción Comunal, 
la Defensa Civil y la Policía Comunitaria 
difundió y afianzó conocimientos básicos 
del uso responsable de la energía entre 
niños, niñas y adultos acompañantes, para 
que se apropien de manera autónoma de 
estas problemáticas y las soluciones a 
las mismas. Las actividades se realizaron 
en parques de Barranquilla, Valledupar y 
Soledad (Atlántico).

Gestor: Fundación Electricaribe. 

Viviendas	seguras

La Fundación Electricaribe en 
alianza con Trabajo Comunitario de 
Electricaribe, hizo posible la creación 
de 86 nuevos hogares seguros en 
sectores vulnerables de la Costa 
(barrios Nazaret, Armonía y las 
Américas en el municipio de Maicao 
(Guajira), adecuando instalaciones 
eléctricas internas acordes con el 
RETIE y promocionando unas prácticas 
responsables de seguridad.

Taller	de	la	energía	

Es una herramienta interactiva y 
educativa que promueve el uso seguro 
y eficiente de la energía eléctrica 
con base en las necesidades de los 
clientes. Adicionalmente se incluyen 
temáticas como la factura, el medidor, 
los deberes y derechos de los clientes, 
ruta de la energía (que son los cuatros 
procesos macro del servicio como 
son la generación, transmisión, 
distribución y comercialización), buen 
trato, presupuesto familiar y medio 
ambiente.  Entre los públicos asistentes 
se encuentran clientes de los diferentes 
estratos socioeconómicos y empleados 
de empresas.

A través de esta herramienta se 
formaron 38.990 personas en toda la 
Región Caribe.
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Medio ambiente 

Enfoque y principios

Desarrollar las actividades prestando una especial atención a la protección del entorno y al uso eficiente de los recursos naturales 
necesarios para satisfacer la demanda energética.

•	 Actuar	con	decisión	frente	al	cambio	climático	mediante	el	uso	energías	limpias	y	renovables.

•	 Promover	iniciativas	de	reducción	de	emisiones	de	carbono,	con	nuevas	tecnologías	y	biocombustibles.

•	 Contar	con	un	sistema	de	gestión	ambiental	con	estrictos	criterios	aplicables	en	todos	los	procesos.

•	 Minimizar	los	efectos	adversos	de	las	operaciones	y	conservar	la	biodiversidad.

•	 Minimizar	riesgos	ambientales	integrando	activamente	a	los	empleados.

Compromiso 2011 Avance Reto 2012
Iniciar proceso de auditorías internas y plantear los 
planes mejora continua en los procesos auditados.

Renovar los permisos de las diferentes autoridades 
ambientales donde se requiera para las actividades de 
poda y/o tala de árboles.

Finalizar el inventario forestal en Bolívar y Córdoba. 

Gestionar la compensación forestal de acuerdo a los 
compromisos adquiridos y política ambiental de la 
empresa.

Continuar con la formación de implantación del 
SIGMA, realizar refuerzo y practica en poda de árboles, 
legislación ambiental, en inventario forestales en todos 
los sectores, manejo y  prueba y análisis de PCB con 
kit cualitativo.

Impulsar la creación de cultura del reciclaje y uso de 
los puntos ecológicos.

Seguir construyendo fosos de aceite en las 
subestaciones y gestionar las adecuaciones en los 
almacenes. 

Realizar campañas para uso sostenible y racional de 
los recursos incentivando el orden y el aseo en las 
instalaciones

Obtener un 7% de reducción del consumo de energía, 
a través de la ejecución de las actividades del Proyecto 
de Eficiencia Energética.

Posibilitar la puesta en marcha de las medidas 
ambientales recomendadas en el informe de medición 
de campos electromagnéticos y ruido en las 
instalaciones con mediciones cercanas al límite 
permitido. Y continuar con el seguimiento a las 
subestaciones siguientes.

I+D: Proyecto piloto para fabricar Bio-Abono con los 
residuos de poda de árboles en Barranquilla.

Continuar la escalada del proyecto de investigación 
sobre PCB.

Desarrollar programa de auditoria interna 
para el Sistema Integrado de Gestión para 
la primera semana de febrero.
Obtener certificación del Sistema Integrado 
de Gestión mediante auditoria externa 
recibida para  segunda semana de marzo.

Renovar los permisos de las diferentes 
autoridades ambientales donde se requiera 
para las actividades de poda y/o tala de 
árboles

Finalizar el inventario forestal en Córdoba.

Gestionar la compensación forestal de 
acuerdo a los compromisos adquiridos y 
política ambiental de la empresa

Realizar formación en temas del Sistema 
Integrado de Gestión, específicamente en 
los siguientes temas: Sensibilización  NTC 
ISO 14001:04, formación en legislación 
ambiental para  procesos con aspectos 
ambientales significativos, fundamentos 
ISO 14001:04 manejo de residuos peligroso 
y su transporte de residuos peligrosos. 
Divulgación de Procedimientos: Formación 
a formadores

Generar una cultura de identificación y 
segregación de residuos 

Construcción de fosos en las siguientes 
Subestaciones: Manzanillo, La Loma, Loma 
Arena, Zawadi, Cereté, Juan Mina, 
Candelaria, Río Sinú, San Juan, Malambo 

Mantener las campañas de uso racional y 
recursos.

Disminución  del 5 % en autoconsumo de 
energía en las instalaciones de 
ELECTRICARIBE

Realizar mediciones de CEM en 
subestaciones con alta influencia en la 
comunidad y realizar seguimiento a las ya 
evaluadas.

Llevar acabo la puesta en marcha de la 
planta piloto y producir abonos vegetales 
con pleurotus en el primer semestre del 
2012.

Ejecutar piloto de bio - remediación en 
suelos contaminados.

Compromisos e indicadores
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Medio ambiente 

Compromiso 2011 Avance Reto 2012
Iniciar proceso de auditorías internas y plantear los 
planes mejora continua en los procesos auditados.

Renovar los permisos de las diferentes autoridades 
ambientales donde se requiera para las actividades de 
poda y/o tala de árboles.

Finalizar el inventario forestal en Bolívar y Córdoba. 

Gestionar la compensación forestal de acuerdo a los 
compromisos adquiridos y política ambiental de la 
empresa.

Continuar con la formación de implantación del 
SIGMA, realizar refuerzo y practica en poda de árboles, 
legislación ambiental, en inventario forestales en todos 
los sectores, manejo y  prueba y análisis de PCB con 
kit cualitativo.

Impulsar la creación de cultura del reciclaje y uso de 
los puntos ecológicos.

Seguir construyendo fosos de aceite en las 
subestaciones y gestionar las adecuaciones en los 
almacenes. 

Realizar campañas para uso sostenible y racional de 
los recursos incentivando el orden y el aseo en las 
instalaciones

Obtener un 7% de reducción del consumo de energía, 
a través de la ejecución de las actividades del Proyecto 
de Eficiencia Energética.

Posibilitar la puesta en marcha de las medidas 
ambientales recomendadas en el informe de medición 
de campos electromagnéticos y ruido en las 
instalaciones con mediciones cercanas al límite 
permitido. Y continuar con el seguimiento a las 
subestaciones siguientes.

I+D: Proyecto piloto para fabricar Bio-Abono con los 
residuos de poda de árboles en Barranquilla.

Continuar la escalada del proyecto de investigación 
sobre PCB.

Desarrollar programa de auditoria interna 
para el Sistema Integrado de Gestión para 
la primera semana de febrero.
Obtener certificación del Sistema Integrado 
de Gestión mediante auditoria externa 
recibida para  segunda semana de marzo.

Renovar los permisos de las diferentes 
autoridades ambientales donde se requiera 
para las actividades de poda y/o tala de 
árboles

Finalizar el inventario forestal en Córdoba.

Gestionar la compensación forestal de 
acuerdo a los compromisos adquiridos y 
política ambiental de la empresa

Realizar formación en temas del Sistema 
Integrado de Gestión, específicamente en 
los siguientes temas: Sensibilización  NTC 
ISO 14001:04, formación en legislación 
ambiental para  procesos con aspectos 
ambientales significativos, fundamentos 
ISO 14001:04 manejo de residuos peligroso 
y su transporte de residuos peligrosos. 
Divulgación de Procedimientos: Formación 
a formadores

Generar una cultura de identificación y 
segregación de residuos 

Construcción de fosos en las siguientes 
Subestaciones: Manzanillo, La Loma, Loma 
Arena, Zawadi, Cereté, Juan Mina, 
Candelaria, Río Sinú, San Juan, Malambo 

Mantener las campañas de uso racional y 
recursos.

Disminución  del 5 % en autoconsumo de 
energía en las instalaciones de 
ELECTRICARIBE

Realizar mediciones de CEM en 
subestaciones con alta influencia en la 
comunidad y realizar seguimiento a las ya 
evaluadas.

Llevar acabo la puesta en marcha de la 
planta piloto y producir abonos vegetales 
con pleurotus en el primer semestre del 
2012.

Ejecutar piloto de bio - remediación en 
suelos contaminados.

Compromiso 2011 Avance Reto 2012
Iniciar proceso de auditorías internas y plantear los 
planes mejora continua en los procesos auditados.

Renovar los permisos de las diferentes autoridades 
ambientales donde se requiera para las actividades de 
poda y/o tala de árboles.

Finalizar el inventario forestal en Bolívar y Córdoba. 

Gestionar la compensación forestal de acuerdo a los 
compromisos adquiridos y política ambiental de la 
empresa.

Continuar con la formación de implantación del 
SIGMA, realizar refuerzo y practica en poda de árboles, 
legislación ambiental, en inventario forestales en todos 
los sectores, manejo y  prueba y análisis de PCB con 
kit cualitativo.

Impulsar la creación de cultura del reciclaje y uso de 
los puntos ecológicos.

Seguir construyendo fosos de aceite en las 
subestaciones y gestionar las adecuaciones en los 
almacenes. 

Realizar campañas para uso sostenible y racional de 
los recursos incentivando el orden y el aseo en las 
instalaciones

Obtener un 7% de reducción del consumo de energía, 
a través de la ejecución de las actividades del Proyecto 
de Eficiencia Energética.

Posibilitar la puesta en marcha de las medidas 
ambientales recomendadas en el informe de medición 
de campos electromagnéticos y ruido en las 
instalaciones con mediciones cercanas al límite 
permitido. Y continuar con el seguimiento a las 
subestaciones siguientes.

I+D: Proyecto piloto para fabricar Bio-Abono con los 
residuos de poda de árboles en Barranquilla.

Continuar la escalada del proyecto de investigación 
sobre PCB.

Desarrollar programa de auditoria interna 
para el Sistema Integrado de Gestión para 
la primera semana de febrero.
Obtener certificación del Sistema Integrado 
de Gestión mediante auditoria externa 
recibida para  segunda semana de marzo.

Renovar los permisos de las diferentes 
autoridades ambientales donde se requiera 
para las actividades de poda y/o tala de 
árboles

Finalizar el inventario forestal en Córdoba.

Gestionar la compensación forestal de 
acuerdo a los compromisos adquiridos y 
política ambiental de la empresa

Realizar formación en temas del Sistema 
Integrado de Gestión, específicamente en 
los siguientes temas: Sensibilización  NTC 
ISO 14001:04, formación en legislación 
ambiental para  procesos con aspectos 
ambientales significativos, fundamentos 
ISO 14001:04 manejo de residuos peligroso 
y su transporte de residuos peligrosos. 
Divulgación de Procedimientos: Formación 
a formadores

Generar una cultura de identificación y 
segregación de residuos 

Construcción de fosos en las siguientes 
Subestaciones: Manzanillo, La Loma, Loma 
Arena, Zawadi, Cereté, Juan Mina, 
Candelaria, Río Sinú, San Juan, Malambo 

Mantener las campañas de uso racional y 
recursos.

Disminución  del 5 % en autoconsumo de 
energía en las instalaciones de 
ELECTRICARIBE

Realizar mediciones de CEM en 
subestaciones con alta influencia en la 
comunidad y realizar seguimiento a las ya 
evaluadas.

Llevar acabo la puesta en marcha de la 
planta piloto y producir abonos vegetales 
con pleurotus en el primer semestre del 
2012.

Ejecutar piloto de bio - remediación en 
suelos contaminados.

Indicador 

Indicadores claves 

Dato 2010
Monto de inversiones ambientales  

Consumo directo de energía

Emisiones de CO2 fuentes móviles  (kgCO2)

Manejo de residuos: reciclaje y almacenamiento 
temporal, procesos de incineración y disposición 
en vertederos 

Compensación ambiental, árboles sembrados 

Formación en la cadena de valor (Contratistas). 

Formación en temas ambientales a 
colaboradores.

$421 millones

22.741.447 Kwh

349.058 Kg co2 Gasolina
1.877.646 Kg Co2

No peligrosos: 
Reciclado: 1192.16 ton
Vertimientos: 1800 ton
Peligrosos:
Reciclaje: 493.24 ton
Almacenamiento 
Temporal: 6.164 ton
Incineración: 1,55 ton

35.074 unidades de los 
cuales 5000 son semillas 
y 2.360  son suministro 
de plántulas en Bolívar.

247 contratistas

955 colaboradores

$1.451 Millones

21.704.000 kWH

113.155,09   KgCO2 
Gasolina
11.981.880,74  KgCO2 
Diesel

No Peligrosos:
1724 : toneladas de 
material reciclado
Vertimientos: 1684 ton
Peligrosos:
Reciclaje: 189,23ton
Almacenamiento 
Temporal: 3,32
18,5 toneladas de material 
incinerado

20.750 árboles sembrados

60 contratistas formados 
en  capacitaciones de 
poda técnica e inventarios 
forestales 

522 colaboradores 

Dato 2011
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Incorporar los criterios ambientales a la gestión del negocio procurando la 
máxima eficiencia

Sistema de Gestión Ambiental  

Indicador 

Indicadores claves 

Dato 2010
Monto de inversiones ambientales  

Consumo directo de energía

Emisiones de CO2 fuentes móviles  (kgCO2)

Manejo de residuos: reciclaje y almacenamiento 
temporal, procesos de incineración y disposición 
en vertederos 

Compensación ambiental, árboles sembrados 

Formación en la cadena de valor (Contratistas). 

Formación en temas ambientales a 
colaboradores.

$421 millones

22.741.447 Kwh

349.058 Kg co2 Gasolina
1.877.646 Kg Co2

No peligrosos: 
Reciclado: 1192.16 ton
Vertimientos: 1800 ton
Peligrosos:
Reciclaje: 493.24 ton
Almacenamiento 
Temporal: 6.164 ton
Incineración: 1,55 ton

35.074 unidades de los 
cuales 5000 son semillas 
y 2.360  son suministro 
de plántulas en Bolívar.

247 contratistas

955 colaboradores

$1.451 Millones

21.704.000 kWH

113.155,09   KgCO2 
Gasolina
11.981.880,74  KgCO2 
Diesel

No Peligrosos:
1724 : toneladas de 
material reciclado
Vertimientos: 1684 ton
Peligrosos:
Reciclaje: 189,23ton
Almacenamiento 
Temporal: 3,32
18,5 toneladas de material 
incinerado

20.750 árboles sembrados

60 contratistas formados 
en  capacitaciones de 
poda técnica e inventarios 
forestales 

522 colaboradores 

Dato 2011

Indicador 

Indicadores claves 

Dato 2010
Monto de inversiones ambientales  

Consumo directo de energía

Emisiones de CO2 fuentes móviles  (kgCO2)

Manejo de residuos: reciclaje y almacenamiento 
temporal, procesos de incineración y disposición 
en vertederos 

Compensación ambiental, árboles sembrados 

Formación en la cadena de valor (Contratistas). 

Formación en temas ambientales a 
colaboradores.

$421 millones

22.741.447 Kwh

349.058 Kg co2 Gasolina
1.877.646 Kg Co2

No peligrosos: 
Reciclado: 1192.16 ton
Vertimientos: 1800 ton
Peligrosos:
Reciclaje: 493.24 ton
Almacenamiento 
Temporal: 6.164 ton
Incineración: 1,55 ton

35.074 unidades de los 
cuales 5000 son semillas 
y 2.360  son suministro 
de plántulas en Bolívar.

247 contratistas

955 colaboradores

$1.451 Millones

21.704.000 kWH

113.155,09   KgCO2 
Gasolina
11.981.880,74  KgCO2 
Diesel

No Peligrosos:
1724 : toneladas de 
material reciclado
Vertimientos: 1684 ton
Peligrosos:
Reciclaje: 189,23ton
Almacenamiento 
Temporal: 3,32
18,5 toneladas de material 
incinerado

20.750 árboles sembrados

60 contratistas formados 
en  capacitaciones de 
poda técnica e inventarios 
forestales 

522 colaboradores 

Dato 2011

Por medio del Sistema de Gestión 
Ambiental, Electricaribe busca hacer 
partícipes a sus colaboradores, de la 
información necesaria para la realización 
de tareas y actividades de conservación y 
cuidado del medio ambiente. 

Actualmente el Sistema de Gestión 
Ambiental se encuentra en proceso 
de certificación externa, por parte 
de la entidad acreditadora, AENOR 
Internacional. 

Los siguientes son los avances del 
Departamento de Gestión Ambiental 
durante 2011:

•	 La	integración	con	calidad	y	
prevención de riesgo laboral, 
logrando una mejora en la gestión 
ambiental de la empresa.

•	 La	identificación		y	evaluación	de	
los requisitos legales de manera 
continua.

•	 El	desarrollo	de	planes	de	
formación ambiental, de normas y 
procedimientos necesarios para el 

funcionamiento de la gestión y de 
campañas ambientales al interior 
de la Organización.

•	 La	identificación	y	evaluación	
de los aspectos ambientales 
significativos.

•	 Las	formaciones	de	auditores	de	
calidad en medio ambiente y de 
los colaboradores en SIGMA.

•	 El	establecimiento	de	los	controles	
operacionales para garantizar 
el cumplimiento normativo, 
procedimental, legal y ambiental 
de los aspectos significativos 
identificados.

Inversiones y gastos

Inversiones

En 2011, Electricaribe S.A., ESP efectuó 
inversiones ambientales equivalentes a 
COP$1.532 millones. Presentando un 
incremento del 245% con respecto al año 
anterior, dichos fondos fueron invertidos 

con el fin de mejorar la eficiencia 
energética en subestaciones y oficinas 
a través de la construcción de  fosos de 
aceites para transformadores de potencia 
y de áreas de manejo para la conducción 
de transformadores. 

Los fosos de aceites fueron usados 
como mecanismos de prevención 
de contaminación, evitando posibles 
afectaciones en el medio en el cual se 
desarrollan las actividades de la empresa. 

Así mismo, la Compañía continuó 
invirtiendo en el uso racional y eficiente 
de los recursos naturales, a través de 
campañas que promovieron el cambio de 
las tecnologías de los acondicionadores 
de aire en las subestaciones con mayor 
consumo de energía. 

Dichas inversiones son de carácter 
voluntario y responden a los compromisos 
adquiridos por la Organización, con 
relación a la política de responsabilidad 
corporativa implementada y el desarrollo 
de un sistema integrado de gestión de 
calidad, medio ambiente, prevención 
laboral y riesgo laboral. 



101Informe de Responsabilidad Corporativa 2011 Medio  ambiente

Por medio de los fondos invertidos 
se logró reducir significativamente el 
autoconsumo de la empresa, ahorrando 
$584,7 millones de pesos, equivalentes 
a una reducción del 7,98% o 1.845.187,00 
kWH en 2011, con respecto al 
autoconsumo de 2010.

Inversiones	(en	millones	de	pesos)

Gastos

En 2011, Electricaribe S.A., ESP presentó un aumento del 23% de sus gastos con respecto al año anterior. En 2011 fueron invertidos 
COP $ 1.546,8 millones en los siguientes rubros: 

Indicador 2009
Gestión y trámites de permisos ambientales para la 
poda y/o tala de árboles, el inventario forestal de las 
líneas así como asesoría legal y ambiental

Compensaciones forestales: Siembra de árboles

Gestión Integral de Residuos Sólidos y Líquidos 
Peligrosos

E�ciencia y ahorro energético

Mantenimiento del sistema de gestión ambiental

Estudio de Campos electromagnéticos y ruido

+D Ambiental: Piloto para la elaboración de abonos 
vegetales con residuos de la poda de árboles con 
pleurotus

876.2

42.6

130.8

158.5

N/A

2.9

N/A

690,8

334,5

56

3,7

103,9

63

20.8

671.98

392,8

280,8

18,7

98,4

8,3

68

2010 2011

Gestión ambiental 
contratistas y obras  

En Electricaribe la formación a contratistas 
en el Sistema de Gestión ambiental de 
la Compañía es prioritaria, al igual que el 
seguimiento en su sitio de trabajo con 
relación a las actividades que realizan 
y su impacto frente al entorno. Este 
seguimiento incluye  inspecciones en sus 
instalaciones y retroalimentación de los 
hallazgos.

En las empresas visitadas se evidenció 
la implementación de buenas prácticas 
ambientales en camino a la mejora en lo 
relacionado al manejo de residuos sólidos. 
También se identificó incumplimiento de 
la normatividad ambiental en una empresa  
que presta servicios de galvanizado y 
laminado, entre otros; este proveedor fue 
descalificado y actualmente no presta los 
servicios  a la Organización.

A lo largo de 2011 se realizaron 
capacitaciones para la implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental, dirigidas 
colaboradores y contratistas, e igualmente 
se hizo seguimiento a las actividades 
realizadas por ellos. Se formaron 460 
colaboradores y 60 suministradores.

Se realizaron inspecciones en almacenes, 
talleres propios y externos, subestaciones 
y proyectos de obra, con el fin de 
garantizar el respeto en materia ambiental.

Indicador 2009
Inversión en mejora de la gestión 
medioambiental 

216 42
1

1451
2010 2011
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Las temáticas de los talleres fueron:

•	 Inventario	forestal

•	 Poda-	técnica		de	árboles

•	 Control	ambiental	en	obras

•	 Sistema	Integrado	de	Gestión:	
procedimientos generales

•	 Auditoría	integrada	de	calidad	y	
medio ambiente

Resultados

La  participación de los asistentes a 
las formaciones  fue sobresaliente, 
obteniendo en los resultados de las 
evaluaciones un promedio de 9,6 sobre 
10. Así mismo en la mayor parte de las 
inspecciones realizadas, el personal 
visitado realizó de forma inmediata las 
acciones recomendadas; se destaca la 
efectividad del proyecto Subestación 
Bosque, Subestación Salguero y almacén 
Riohacha.

Se cuenta con planes de manejo 
ambiental de las obras que se ejecutan, 
los cuales son un instrumento que 
permite la supervisión de los trabajos 
desde el punto de vista ambiental, 
estableciendo medidas para mitigar, 
corregir y compensar los impactos 
ambientales identificados especialmente 
los significativos, además de la tramitación 
de los permisos y/o autorizaciones que se 
requieran para la obra. 

En 2011 se realizó control a las obras 
realizadas en las subestaciones Riohacha, 
Salguero, Manzanares, Chambacú y  El 
Bosque.

Combatir el cambio 
climático minimizando 
el impacto de nuestras 
actividades

Una de las prioridades corporativas, sigue 
siendo reducir las emisiones al aire; en 
este orden, se diseñó una estrategia 
para combatir el cambio climático, 
llamada “Menos GEI”, la cual busca la 
minimización de estos gases. 

Las líneas de actuación tomadas 
como base para la implementación de 
proyectos de reducción de emisiones 
son:

Nota 1: El consumo directo de energía fue de 21.704.250kWh, correspondiente a Electricaribe, por consumos totales en distribución y centros de trabajos.

Nota 2: Dentro del plan de eficiencia energética, se destaca: el cambio de aires acondicionados, en subestaciones de mayor consumo, a tecnologías eficientes; el cambio de las lámparas de iluminación, en 
las oficinas principales de Barranquilla, pasando de tecnología T12 a T5, reduciendo el consumo y el impacto por residuos peligrosos; la sistematización de apagados de luces y aires acondicionados desde 
el centro de operaciones de seguridad; el cambio y calibración de termostatos de aires acondicionados de manera automatizada; los cerramientos térmicos a subestaciones de mayor consumo; la campaña 
de ahorro de energía; y los apagados manuales por el personal de seguridad en oficinas.
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Disminución del autoconsumo 
de	energía.		

Con el desarrollo del Proyecto Eficiencia 
Energética, durante el 2011 se logró una 
disminución del autoconsumo de energía 
del	7,98%	(1’845.187	kWH)

Nota1: Los factores de conversión usados fueron: Para pasar de galones a litros multiplicar por 4,546. Los factores de emisión kg CO2: 1 litro de  Diesel produce 2.63 kg of CO2 y un 1 litro de  gasolina  
produce 2.22 kg of CO2

Nota 2: No se reporta consumo en fuentes fijas por no poseer chimeneas ni productos fijos.

Nota 3: Las emisiones por fuentes móviles de CO2 generadas son derivadas del parque automotor.

Nota 1: Se presentó un aumento en las emisiones de la Compañía, causadas por el incremento de vehículos pesados de la operativa; Electricaribe realizó varias actividades dirigidas a disminuir las emisiones 
de CO2 y mitigar sus consecuencias, haciendo uso de vehículos nuevos en la operativa de empresa, los cuales aportan un menor porcentaje de emisiones de CO2 y protagonizando la siembra de 20.759 
árboles en la Región Caribe.

El consumo registrado por fuentes móviles fue de:

Año
Promedio de consumo de energía

(KWh) por trabajador directo

2010
2011
Meta para el 2012

15.117,28
14.030,48
13.328,96

Emisiones.

2010

2011

(kgCO2)
Emisiones totales de CO2

Centro de trabajoAño/Categoría Distribución Centro de trabajo
349.058 KgCO2 gasolina
1.877.646  KgCO2 diesel

113.155,09   KgCO2 gasolina
11.981.880,74  KgCO2 diesel 

0 0

Fuentes móviles Fuentes fijas

Consumo de gasolina en flota propia
Consumo de diesel/gasóleo en flota propia

Centros de trabajo
Indicador 2010 2011

146.527,6 lts
683.824,60 lts

231.713,08 lts
4.555.848,19 lts

Consumos de Energía

Distribución

Consumo directo e indirecto de energía

81.869 Gj

Centro de
trabajo

0

Distribución

0

Centro de
trabajo

0

Distribución

78.135,3 

Centro de
trabajo

0

Distribución

0

Centro de
Trabajo

0

Directa 2010 Indirecta 2010 Directa 2011 Indirecta 2011
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Gestión de residuos

Residuos	no	peligrosos

Equipos informáticos
Residuos asimilables a urbanos
Papel reciclado
Vidrio
Porcelana
Residuos vegetales
Plásticos
Total

Residuos no peligrosos 2011 (Tn).

N/A
N/A
31,06
N/A
N/A
N/A
N/A
31,06

N/A
N/A
6,786
N/A
N/A
N/A
2,801
9,587

Chatarra
Neumáticos
Papel reciclado
Otros (escombros)
Porcelana
Residuos vegetales
Plásticos

505,8
1,7
0 N/A
357,6
296
1800
N/A
2961,1

756,05
0,014
N/A
549,405
292,726
1800
N/A
3398,195

Centros de trabajo 2010 2011 Distribución (t) 20112010

Preservar la biodiversidad en aquellos espacios 
naturales donde se desarrollan nuestras 
operaciones

A pesar de que la operación de la 
Compañía no genera impactos negativos 
directos en hábitats protegidos, 
considera de gran importancia la 
divulgación e internalización de políticas 
de conservación medio ambiental, 
agenda por medio de la cual promovió las 
siguientes acciones internamente:

Limpieza	de	Laguna	de	Balboa.	
Puerto	Colombia,	Atlántico.	

Esta actividad fue realizada por 
colaboradores de Electricaribe, en 
conjunto con la Corporación Cívica 
del municipio de Puerto Colombia y 
estudiantes de diferentes colegios. 

Este cuerpo de agua, hace algunos 
años ocupaba 350 Hectáreas gracias a 
la descarga de aguas como El Nisperal, 
Tubará, Aruco, Bojacaña y Arroyo Grande, 
formando un ecosistema de manglares 
que servía de hábitat para diferentes 

especies de peces, aves y anfibios y  que 
en los últimos años, por efectos de la 
contaminación generada por el hombre, 
ha venido  presentando un proceso de 
sucesión de cambio de ecosistema, 
convirtiéndose en un desierto. Por medio 
del programa se lograron recolectar 9 
toneladas de residuos y sensibilizar a la 
población sobre la responsabilidad de 
proteger los recursos del municipio.

Siembra	de	árboles	en	calles	
principales.	Santa	Marta,	
Magdalena.	

Un Grupo conformado por  la Policía 
Nacional, la Defensa Civil, jóvenes de 
Fundación Ambiental y colaboradores 
de Electricaribe, sembraron más de 100 
árboles de en la avenida El Ferrocarril y 
sus alrededores.

Siembra	de	árboles	en	jardines	
de	la	Universidad	del	Atlántico	
en el municipio de Puerto 
Colombia,	Atlántico.	

La Compañía brinda apoyo a la campaña 
del DAMAB “Siembra 21.000 árboles” 
en el municipio de Barranquilla y su área 
metropolitana, realizando un aporte de 
más de 100 árboles en las instalaciones 
de la Universidad del Atlántico.

Pausa	activa	recurso	de	agua. 

Esta actividad que tuvo como objetivo 
promover el uso racional del agua, contó 
con el apoyo de la empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, 
(Triple AAA) y con la participación de los 
colaboradores de las principales oficinas 
comerciales de Barranquilla.

Así mismo, se realizó la actividad 
en el municipio de Sincelejo con los 
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colaboradores de la oficina de Majagual 
en donde la empresa responsable del 
servicio de agua y alcantarillado, Aguas de 
la Sabana, realizó la sensibilización y pausa 
activa de ahorro del recurso agua.

Campaña	de	uso	racional	y	
eficiente	de	energía.	

Se continuó con la campaña de uso 
racional y eficiente de energía, por 
medio de la cual se pretende reducir el 
autoconsumo de las instalaciones en un 
5%, con respecto al año anterior.

Inventarios forestales.

Se continuó con la ejecución del inventario 
forestal en los departamentos de Bolívar y 
Córdoba (árboles debajo de red) cerrando 
el ciclo en el departamento de Córdoba 
para Junio del 2012.

Campaña de reciclaje.

Se inició la campaña de reciclaje en 
la fuente, en las oficinas de Edificio 
Ejecutivo pisos 6 y 7 y en la oficina de 
Villacountry, con la colaboración de la 
empresa LITO S.A. que realiza la gestión 
de los residuos industrial; con el apoyo 
de la empresa FIBRAS NACIONALES se 
inició la recolección del material reciclable 
en el mes de Noviembre 2011.

Siembra	de	árboles.  

Durante 2011, la Compañía dirigió la 
siembra de 20.750 árboles:

•	 Departamento	del	Magdalena:	
13.250 árboles

•	 Departamento	de	Bolívar:	2.000		
árboles

•	 Departamento	de	Sucre:	3.500	
árboles

•	 Departamento	de	Guajira:	2.000	
semillas

Dentro de los canales utilizados por la 
Organización para divulgar sus políticas 
de internas medioambientales, se 
destaca el Boletín de Redes, Intranet, 
el correo electrónico corporativo y las 
teleconferencias. 

Investigación	para	la	evaluación	
de un consorcio microbiano 
nativo	en	suelos	y	aceites	
contaminados con PCB

Electricaribe en asociación con la 
Universidad Libre de Barranquilla, está 
comprometida con el desarrollo de la 
investigación de microorganismos que 
degraden el PCB (Bifelino Policlorado) en 
aceites y suelos contaminados. 

Dichos microorganismos hacen parte 
de la lista generada por el Convenio de 
Estocolmo, la cual establece que los 
PCB están incluidos en la lista de COP 
(Compuestos Orgánicos Persistentes que 
se deben eliminar antes del 2025). 

Durante 2011 se realizaron pruebas de 
laboratorio para determinar el porcentaje 
de éxito en la degradación de los aceites 
y suelos contaminados con PCB, 
obteniendo excelentes resultados, con 
un éxito del 90% en la reducción de las 
partes por millón de PCB.

Prevención de la contaminación 
del suelo.

Durante el año 2011 se construyeron 
fosos colectivos de aceites en las 
siguientes subestaciones:

•	 Subestación	Centro	Alegre.

•	 Subestación	Simití.

•	 Subestación	La	Y.

•	 Subestación	Polo	Nuevo.

•	 Subestación	Bosque	(2).

•	 Subestación	Salguero.

•	 Subestación	Riohacha
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Orientar la gestión 
ambiental hacia la 
creación de valor

Residuos	peligrosos

En la gestión de residuos peligrosos, 
Electricaribe realizó la inscripción como 
generadores de dichos residuos, a los 
centros de trabajo y demás instalaciones 
ante las autoridades competentes en cada 
departamento.

Aceite usado
Hidrocarburos con agua
Pilas, baterías y acumuladores 
Medidores
Tubos fluorescentes
Residuos eléctricos y electrónicos
Tierras contaminadas con hidrocarburo
Transformadores sin PCB
Transformadores de potencia
Lámparas de vapor mercurio/sodio
Madera inmunizada
Transformadores con PCB
Total

Residuos peligrosos 2011 (Tn)

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

0
0
0
0
0,041
0,802
0
0
0
0
0
0
0,843

Aceite usado 
Hidrocarburos con agua
Pilas, baterías y acumuladores
Medidores
Tubos fluorescentes
Residuos eléctricos y electrónicos
Tierras contaminadas con hidrocarburo
Transformadores sin PCB
Transformadores de potencia
Lámparas de vapor mercurio/sodio
Madera inmunizada
Transformadores con PCB

2,65
1,55
3,87
79,87
0,081
31,56
N/A
239,5
N/A
N/A
135,7
6,16
500,95

3,7521
0
6,072
85,309
0
0
0
0
N/A
0
95,262
3,3
193,69

Centros de Trabajo 2010 2011 Distribución (t) 20112010

Nota: Los residuos peligrosos fueron tratados por firmas autorizadas para su aprovechamiento o disposición final, a través de los procesos de reciclaje, incineración y disposición final así: 102,77  Ton 
procesos de reciclaje;  3,3 Ton de transformadores contaminados con PCB exportados a Finlandia para su proceso de incineración y 85,309 ton de chatarra de medidores reciclados y  dispuestos en 
vertederos.

Nota 2: Hubo un avance en las adecuaciones para el manejo apropiado de transformadores con aceite dieléctrico en los almacenes y áreas de almacenamiento de mantenimiento de redes, realizando el 
diseño de las áreas e inicio de las obras en un 10%.
Nota 3: Se exportó para eliminación de residuos y equipos contaminados con PCB durante el 2011, un total de 15 ton de equipos y aceites contaminados.

En 2011 Electricaribe, en respuesta a sus 
compromisos ambientales y de manejo 
eficiente de sus residuos, propendió por 
una mejora en la clasificación de estos de 
acuerdo con su naturaleza y disposición 
final.

Así se dio una disminución considerable 
de los residuos peligrosos generados, 
aumentando los residuos sólidos, como 
se expresa en la siguiente tabla:

Kg	de	residuos	sólidos	no	peligrosos	por	
trabajador directo. 

Kg	de	residuos	sólidos	peligrosos	por	trabajador	
directo. 

Año
Kg de residuos sólidos
por trabajador directo

2009
2010
2011
Meta para el 2012

2.231
1.984
2.231
2.500

Año
Kg. de residuos peligrosos

por trabajador directo

2009
2010
2011
Meta para el 2012

354,82
332,19
129,23

125

Nota 1: Como se ve en las tablas anteriores hubo un aumento significativo de los residuos sólidos no peligrosos en 2011, de un 13% (247), disminuyéndose así mismo la cantidad de residuos sólidos 
peligrosos  de 332,19 en 2010 a 129,23 en 2011. 



107Informe de Responsabilidad Corporativa 2011 Medio  ambiente

Dentro de las medidas de tratamiento de los residuos peligrosos utilizadas por la 
Organización, se destacan los siguientes mecanismos:

Residuos Peligroso Medidas de tratamiento
Aceite dieléctrico usado 

Baterías plomo ácido (estacionarias y de 
vehículos)

Tubos �uorescentes  

• Reciclaje

• Extracción de plomo.
• Reciclaje de material 

de la batería 

• Extracción del 
mercurio

• Reciclaje de material 
de la lámpara. 

Agua

La Compañía dentro de sus declaraciones 
de Responsabilidad Corporativa no reporta 
procesos de ningún tipo de reciclado o 
de reutilización de agua. El agua utilizada 
para las operaciones proviene de la red 
de acueducto de cada de una de las 
instalaciones de la Organización. 

A pesar de esto, la Compañía se 
encuentra comprometida con el uso 
eficiente de este recurso y por esto se 
realizaron programas de sensibilización 
del personal de las principales oficinas de 
Barranquilla, Atlántico. Dichos programas 
estuvieron acompañados con un 
seguimiento mensual de los consumos 
de agua, identificando las pérdidas por 
fugas en las redes de distribución y 
mantenimiento por servicio general.

En 2011, Electricaribe, tuvo un consumo 
de 44.728 m3 de agua.  

Promedio	de	consumo	de	agua	por	trabajador	directo.	

Año

2009
2010
2011
Meta para el 2012

Promedio de consumo agua (m3) por trabajador directo

 
27,7

29,29
29
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Control ambiental a contratistas 

Como fue mencionado en los programas 
anteriores Electricaribe busca la 
capacitación de sus contratistas en el 
Sistema de Gestión Ambiental de la 
Compañía, capacitaciones acompañadas 
del seguimiento de sus actividades. 

En las empresas visitadas se evidenció 
la implementación de buenas prácticas 
ambientales en camino a la mejora del 
manejo de residuos sólidos. De la misma 
manera, se identificó el incumplimiento de 
la normatividad ambiental en una empresa 
que presta servicios de galvanizado, 
laminado y otros. En cumplimiento con 
sus políticas responsables, la Organización 
descalificó al proveedor. 

Control ambiental de obras

La Compañía cuenta con planes de 
manejo ambiental en cada una de las 
obras que ejecuta. Mecanismo de 
supervisión de las obras que agiliza 
la implementación de medidas de 
mitigación, corrección y compensación de 
los impactos ambientales significativos 
en las áreas afectadas por las actividades, 
además de la tramitación de permisos 
y/o autorizaciones requeridas para la 
ejecución de la obra. 

En 2011, se supervisaron las obras 
realizadas en las subestaciones Riohacha, 
Salguero, Manzanares, Chambacú y  
El Bosque. Permitiendo la gestión de 
permisos de tala de árboles para proyecto 
de Subestación El Bosque. 

A pesar de las medidas implementadas, 
en el 2011, se identificó la no conformidad 
relacionada con la inadecuada 
ubicación temporal de residuos en las 
inmediaciones  del proyecto Subestación 
El Bosque, la cual fue cerrada con 
prontitud.

Lanzamiento	de	la	campaña	uso	
eficiente de nuestros recursos

En el marco de los programas del Sistema 
de Gestión Medioambiental se lanzó la 
Campaña “Uso Eficiente de Nuestros 
Recursos”, con el fin de familiarizar a 
los colaboradores con buenas prácticas 
ambientales en cuanto al consumo de 
los recursos de energía, papel y agua 
y la responsabilidad de contribuir en 
la separación desde la fuente de los 
residuos.

Transmitir a lo largo de toda la 
cadena de valor los procedimientos 
aplicables y asegurar su 
cumplimiento
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Fases	de	la	campaña

Fase:	Agua	
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Fase:	Energia
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Resultados

•	 Energía:	reducción	del	consumo	de	
energía en 7.98%

•	 Agua:		motivación	del	personal	en	
uso racional del recurso agua

•	 Residuos:	adaptación	de	los	
colaboradores con los recipientes 
para separación de residuos

Multas

Actualmente existen investigaciones 
relacionadas con la afectación del 
arbolado  urbano y rural, producto de la 
actividad de poda y/o tala de árboles por el 
mantenimiento de la red de distribución. 

En 2011 se pagaron COP $ 166,86 
millones en sanción a la Corporación 
Autónoma Regional de La Guajira, con una 
compensación forestal de 700 árboles a 
sembrar en la región.

Otras acciones

Convenio Marco de Cooperación 
para	el	desarrollo	de	Proyectos	
ambientales

Continuando con el proyecto emprendido 
por la Compañía en 2010, por medio 
del cual establecía un convenio de 
cooperación con la Universidad Libre, 
con el fin de desarrollar proyectos que 
propendieran por el uso adecuado, 
preservación y aprovechamiento eficiente 
de los recursos naturales, en 2011, se 
dio un avance del 60% del proyecto 
incorporando la  producción del abono 
vegetal con Pleurotus como acelerador y 
mejora de los sustratos del producto.

Con la firma de este convenio, 
Electricaribe, a través del Área de 
Distribución, desarrolló un proyecto 
piloto en el cual convertirá cerca de 1.800 
toneladas de residuos vegetales orgánicos 
generados por la actividad de poda y/o tala 
de árboles propias del mantenimiento de 
las redes eléctricas, en abono orgánico.

Programas	ambientales	liderados	
por	la	Fundación	Electricaribe

Sostenibilidad ambiental

Promovemos como Compañía el 
compromiso con el desarrollo sostenible, 
el respeto y el cuidado y conservación del  
medio ambiente a través de la utilización 
responsable de los recursos naturales y 
de la energía eléctrica, asociado a unas 
buenas prácticas como la de intervenir en 
parques urbanos como espacio natural de 
recreación.
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Intervención de Parques

Se remodelaron y adecuaron el parque 
H.I. Román (en Manga), la cancha 
El Pastelillo, la estación de aguas de 
Cartagena y las canchas de la Universidad 
de Cartagena, con el fin de contribuir 
a que se constituyan como elementos 
organizativos del espacio urbano, 
mejorando la calidad ambiental de las 
ciudades e incrementando la cobertura 
forestal del sector, minimizando las islas 
de calor y mejorando el paisaje.

Proyecto medioambiental PRAES - 
Guías de la energía

Este programa busca contribuir al 
desarrollo sostenible del medio ambiente, 
por medio del diseño y puesta en marcha 
de un Proyecto Ambiental Escolar basado 
en el Uso Eficiente y Seguro de la energía.

A través de la creación de una alianza 
entre la Secretaría de Educación, las 
Instituciones Educativas y la Compañía, se 
integra y sistematiza el proyecto ambiental 
al Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
el cual contiene dentro de su plan de 
trabajo una línea educativa que consiste 
en formar a estudiantes de educación 
Preescolar, Básica y Media, y a clientes 
de Estrato 1, 2 y 3 en el Uso Eficiente y 
Seguro de la Energía.

Los estudiantes de primaria participan 
activamente en la construcción, diseño y 
puesta en marcha del PRAES, mientras 
que los jóvenes que se encuentran 
realizando su Servicio Social Obligatorio 
desarrollan la línea de educación en uso 
seguro y racional de la energía a sus 
pares y la comunidad. Todo este proceso, 
desde la construcción de PRAES hasta 
la convocatoria y desarrollo de talleres se 
ejecuta en compañía de un profesional 
del área de Trabajo Comunitario de la 
Dirección de Servicio al Cliente.

En el 2011 se desarrollaron 9 proyectos 
ambientales escolares en las ciudades 
de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, 
igualmente se trabajó con 266 Guías de 
la Energía con los cuales se formaron 
165.143 estudiantes y 55.427 clientes en 
toda la Región Caribe.
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Sociedad 

Enfoque y principios

Aceptar la responsabilidad y contribuir al desarrollo económico y social de los países en los que se está presente, aportar  conocimientos, 
capacidad de gestión y creatividad.

•	 Generar	valor	y	aportar	a	través	de	la	vinculación	activa	y	positiva	a	la	sociedad.

•	 Promover	la	inclusión	social	a	través	de	programas	con	la	comunidad.

Compromisos e indicadores de aportes a la comunidad

Compromiso 2011 Avance Reto 2012
Fortalecer los sistemas de medición del 
impacto social.

Consolidar la divulgación de la Política de 
Responsabilidad Corporativa.

Continuar con la consolidación de la política de 
Responsabilidad Corporativa.

Divulgar e implementar los lineamientos de 
inversión social en la Fundación Electricaribe. 
Divulgación  de  los lineamientos de inversión 
social en Electricaribe y sus �liales.

La Compañía está comprometida con la 
sociedad por lo tanto se preocupa por 
integrarse positivamente. Durante 2011 
la inversión social se proyectó en los 
pilares estratégicos que la dirigen y con 
la ejecución de proyectos y actividades 
socialmente responsables, con el fin 
de establecer relaciones estables, de 
confianza y de beneficio mutuo con sus 
públicos de interés.

Cadena de Valor

Proyectos de formación técnica y empresarial de 
independientes o microempresarios vinculados al sector 
de electricidad y gas que puedan integrarse en la 
cadena de valor.

Uso eficiente / Sostenibilidad

Proyectos que promuevan el uso racional de la energía 
entre los clientes y la sociedad en general.

Seguridad y calidad

Proyectos que promuevan la seguridad en el uso tanto de 
gas como de electricidad entre los clientes en general.

Cultura

Democratización de la cultura facilitando el acceso a
escenarios culturales de población en situaciones de 

vulnerabilidad.

Educación

Mejorar la calidad de educación a través de alianzas.
publicas y privadas.

Solidaridad / Voluntariado
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Sociedad 

Desarrollar proyectos de formación técnica 
de personas independientes vinculados al 
sector de electricidad,  fortalece no solo 
las relaciones sino el servicio enmarcado 
dentro de la cadena de valor que se presta 
a los clientes.

Cadena de valor

Programa Descripción Resultados
Reiniciar Proceso de formación en instalación de redes internas 

eléctricas residenciales y comerciales para la incorporación 
productiva  de personas de escasos recursos y oportunida-
des, que realizan prácticas ilegales de reconexión, empalmes 
y acciones eléctricas. 
Este proceso de formación incluye la expedición de la tarjeta 
profesional a los electricistas que expide el Consejo Nacional 
de Técnicos electricistas CONTE.
Adicionalmente se fortalece de manera integral a través de 
un acompañamiento psicológico y comunitario constante. 
Gestores: Fundación Electricaribe Social
Aliados: Trabajo Comunitario Electricaribe S.A. ESP, Energía 
Social S.A. ESP, SENA.

21 nuevos electricistas en 
Ciénaga Magdalena en 2011 
certi�cados, para un total de 
177 de bene�ciarios en 
Barranquilla, Cartagena, Santa 
Marta, Montería, Valledupar, 
Riohacha, Sincelejo y Ciénaga
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Programa Descripción Resultados
Cultura Viva Este programa en asocio con entidades culturales como el 

Museo del Caribe en Barranquilla y el Museo de Arte 
Moderno en Cartagena ofrece un espacio para la salvaguardia 
del patrimonio cultural, natural e histórico de la Costa 
mediante la realización de recorridos al Museo, que permiten 
la identi�cación de los bienes y manifestaciones del patrimo-
nio y herramientas para su valoración y apropiación. 
Gestor: Fundación Electricaribe Social.

3.600 personas, entre niños, 
jóvenes, adultos y adultos 
mayores, entre los cuales 
están colaboradores y familias 
del Atlántico.

A través de iniciativas culturales se contribuye a  fomentar el 
patrimonio cultural, natural e histórico de la Costa mediante 
actividades en el marco de:
• Festival Internacional de Música – Cartagena
• Hay Festival – Cartagena
• Fiestas del 20 de Enero – Sincelejo
• Festival Francisco El Hombre – Riohacha
• Cine Bajo las Estrellas – Cartagena
• Carnaval de las Artes – Fantástico – Barranquilla
• Carnaval, su Música y sus Raíces – Barranquilla
• Festival de la Leyenda Vallenata – Valledupar
• Feria de la Ganadería - Montería
• Fiestas del Mar – Santa Marta

60.000 personas bene�ciadas

Contribuir a que se constituyan en elementos organizativos 
del espacio urbano, mejorando la calidad ambiental de las 
ciudades incrementando la cobertura forestal del sector que  
minimizará las Islas de Calor y mejora el paisaje en la ciudad.
Gestores: Fundación Electricaribe Social y Aliados: Alcaldía de 
Cartagena, Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER, 
Universidad de Cartagena y Club de Pesca.

Un proyecto PRAES, es una propuesta de solución viable, 
desarrollada por el aula de clases y las instituciones educati-
vas, con el �n de dar respuesta a necesidades ambientales 
incidentes en la comunidad educativa y ha sido la estrategia 
para que de manera integrada las áreas de Trabajo Comunita-
rio y Responsabilidad Corporativa han integrado esfuerzos 
sumados a instituciones educativas, administraciones locales, 
padres, comunidad y empresa, contribuyendo al desarrollo 
sostenible del medio ambiente, por medio del diseño y 
puesta en marcha de un proyecto ambiental basado en el 
Uso Responsable de la energía. 

Mantenimiento y limpieza 
permanente del parque de la 
Electri�cadora en Barranquilla.
Remodelación y adecuación 
(primera etapa) del predio 
ubicado en Manga donde se 
encuentra ubicado el parque 
H.I. Román, cancha el 
Pastelillo, Estación de aguas 
de Cartagena y canchas de la 
Universidad de Cartagena.

En el 2011 se desarrollaron 9 
proyectos ambientales 
escolares en las ciudades de 
Barranquilla, Cartagena y 
Santa Marta, igualmente se 
trabajó con 266 guías de la 
Energía con los cuales se 
formaron 165.143 estudiantes 
y 55.427 clientes en toda la 
Región Caribe.

Fomento a la 
tradiciones 
culturales y 
�estas repre-
sentativas de la 
Costa Caribe

Intervención en 
Parques

Proyecto 
Medio ambien-
tal PRAES - 
guías de la 
energía

Uso eficiente / sostenibilidad 
ambiental

Promovemos como compañía el 
compromiso con el desarrollo sostenible, 
el respeto y el cuidado y conservación del  
medio ambiente a través de la utilización 
sostenible de los recursos naturales y el 
uso responsable de la energía eléctrica 
asociado a unas buenas prácticas como 
el de intervenir en parques urbanos como 
espacio natural de recreación.
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La seguridad en la prestación del servicio 
de la energía enmarcada en cada uno 
de sus procesos es un propósito de la 
Compañía, por lo cual, adicional a las 
acciones desarrolladas para asegurarla 
en la operación, se adelantan programas 
y campañas para promover un uso 
responsable en toda la cadena de valor.   

Seguridad y calidad

Programa Descripción Resultados

Viviendas 
seguras

Energía al 
parque

VIII Seminario 
de periodistas  
y iii concurso 
de periodismo 
E�ciencia 
Energética 
“Viviendas 
seguras”

A través de actividades lúdicas en escenarios naturales como 
son los parques de barrio, se difunden y a�anzan entre niños, 
niñas y adultos acompañantes los conocimientos básicos del 
uso responsable de la energía, para que se apropien de 
manera autónoma de estas problemáticas y las soluciones a 
las mismas.
Gestor: Fundación Electricaribe Social
Aliados: Trabajo comunitario Electricaribe, Juntas de Acción 
comunal, Policía Comunitaria, Defensa Civil. 

Adecuando instalaciones eléctricas internas acorde al RETIE y 
promocionando unas responsables prácticas de seguridad se 
contribuye a crear condiciones apropiadas de seguridad en 
viviendas de sectores vulnerables de la Costa Caribe. 
Gestor: Fundación Electricaribe Social
Aliados: Trabajo comunitario de Electricaribe 

Con el propósito de a�anzar las relaciones con periodistas de 
prensa, radio y tv de los siete departamentos de la Costa 
Atlántica, como multiplicadores ante la sociedad en general, 
la Compañía abre un espacio de formación para compartir 
información de la compañía y del compromiso de ésta con la 
E�ciencia Energética, haciendo énfasis en el tema de 
“Viviendas Seguras”.

86 nuevos hogares seguros en 
los barrios Nazaret, Armonía y 
las Américas en el municipio 
de Maicao (Guajira)

1.200 niños y niñas de 
Barranquilla, Valledupar y 
Soledad (Atlántico).

Asistencia de 114 periodistas 
de ciudades capitales y 
poblaciones intermedias.

30 periodistas de prensa, 
radio, televisión y medios 
digitales de medios regionales 
y nacionales participaron con 
trabajos publicados con base la 
temática en el Concurso. 
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Cultura

Fomentamos tradiciones y 
manifestaciones culturales de la Región 
Caribe, fortaleciendo la identidad  y 
facilitando el acceso a espacios 
culturales a las poblaciones menos 
favorecidas.

Programa Descripción Resultados
Cultura Viva Este programa en asocio con entidades culturales como el 

Museo del Caribe en Barranquilla y el Museo de Arte 
Moderno en Cartagena ofrece un espacio para la salvaguardia 
del patrimonio cultural, natural e histórico de la Costa 
mediante la realización de recorridos al Museo, que permiten 
la identi�cación de los bienes y manifestaciones del patrimo-
nio y herramientas para su valoración y apropiación. 
Gestor: Fundación Electricaribe Social.

3.600 personas, entre niños, 
jóvenes, adultos y adultos 
mayores, entre los cuales 
están colaboradores y familias 
del Atlántico.

A través de iniciativas culturales se contribuye a  fomentar el 
patrimonio cultural, natural e histórico de la Costa mediante 
actividades en el marco de:
• Festival Internacional de Música – Cartagena
• Hay Festival – Cartagena
• Fiestas del 20 de Enero – Sincelejo
• Festival Francisco El Hombre – Riohacha
• Cine Bajo las Estrellas – Cartagena
• Carnaval de las Artes – Fantástico – Barranquilla
• Carnaval, su Música y sus Raíces – Barranquilla
• Festival de la Leyenda Vallenata – Valledupar
• Feria de la Ganadería - Montería
• Fiestas del Mar – Santa Marta

60.000 personas bene�ciadas

Contribuir a que se constituyan en elementos organizativos 
del espacio urbano, mejorando la calidad ambiental de las 
ciudades incrementando la cobertura forestal del sector que  
minimizará las Islas de Calor y mejora el paisaje en la ciudad.
Gestores: Fundación Electricaribe Social y Aliados: Alcaldía de 
Cartagena, Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER, 
Universidad de Cartagena y Club de Pesca.

Un proyecto PRAES, es una propuesta de solución viable, 
desarrollada por el aula de clases y las instituciones educati-
vas, con el �n de dar respuesta a necesidades ambientales 
incidentes en la comunidad educativa y ha sido la estrategia 
para que de manera integrada las áreas de Trabajo Comunita-
rio y Responsabilidad Corporativa han integrado esfuerzos 
sumados a instituciones educativas, administraciones locales, 
padres, comunidad y empresa, contribuyendo al desarrollo 
sostenible del medio ambiente, por medio del diseño y 
puesta en marcha de un proyecto ambiental basado en el 
Uso Responsable de la energía. 

Mantenimiento y limpieza 
permanente del parque de la 
Electri�cadora en Barranquilla.
Remodelación y adecuación 
(primera etapa) del predio 
ubicado en Manga donde se 
encuentra ubicado el parque 
H.I. Román, cancha el 
Pastelillo, Estación de aguas 
de Cartagena y canchas de la 
Universidad de Cartagena.

En el 2011 se desarrollaron 9 
proyectos ambientales 
escolares en las ciudades de 
Barranquilla, Cartagena y 
Santa Marta, igualmente se 
trabajó con 266 guías de la 
Energía con los cuales se 
formaron 165.143 estudiantes 
y 55.427 clientes en toda la 
Región Caribe.

Fomento a la 
tradiciones 
culturales y 
�estas repre-
sentativas de la 
Costa Caribe

Intervención en 
Parques

Proyecto 
Medio ambien-
tal PRAES - 
guías de la 
energía
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Educación

Con el fin de contribuir a fortalecer 
procesos de educación en la región, la 
compañía le apuesta a acciones que 
suman a condiciones de largo plazo 
que hagan posible un bienestar para 
las actuales generaciones a través de 
procesos de formación de capacidades 
individuales y colectivas. Formamos 
estudiantes y docentes en liderazgo 
desde la escuela como fomentamos 
la lectura, entregamos kits escolares y 
educamos a nuestros clientes en el uso 
responsable de la energía eléctrica.

Programa Descripción Resultados
Red de 
liderazgo 

Sensibilización con los temas de liderazgo sistémico y holista, 
centrado  en el desarrollo de la persona y  diseño de un 
modelo propio para el contexto de la Costa Caribe.  Entrena-
miento en las competencias propias del modelo de liderazgo 
formulado en talleres. 
Realización de proyectos aplicados en emprendimiento y 
conservación de los recursos naturales que tienen impacto 
en su comunidad, generando productos concretos y tangibles 
presentados en una  Feria de Proyectos.

Gestor: Fundación Electricaribe Social.
Aliados: Universidad de Los Andes, Universidad del Norte, 
Universidad Tecnológica de Bolívar, Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena, Secretaría de Educación Distrital de 
Barranquilla, Institución Educativa Brisas Del  Río, Luís Carlos 
Galán Sarmiento, Comercial El Santuario, Colegio Metropoli-
tano, Distrital Camilo Torres Tenorio, Institución Educativa 
Rafael Núñez, San Felipe Neri, Soledad Román de Núñez, 
Técnica de  la Boquilla, Técnica Ana María Vélez Trujillo.

80 jóvenes y 20 docentes 
lideres instituciones educativas 
públicas de Barranquilla y 
Cartagena, a través de un 
entrenamiento integral. 

Kit escolares Estudiantes de primaria de colegios públicos de la región se 
bene�cian con kits escolar  como resultado de una iniciativa 
corporativa representada en regalos corporativos e institucio-
nales vinculando iniciativas sociales y contribuir a la sociedad. 
 

200 estudiantes de 1° a 3° 
grado de primaria

1.200 bene�ciados entre 
docentes, estudiantes y 
padres de familia.

Energía en 
la Escuela

Este proyecto contribuye a elevar la calidad de los procesos 
de enseñanza – aprendizaje dentro y fuera de la institución 
educativa, buscando lograr un mejor acercamiento a la 
información y mejorar los procesos comunicativos escolares, 
proporcionando
elementos para comprender sucesos de la actualidad con una 
actitud critica y re�exiva en el marco del programa Prensa 
Escuela.   

De igual manera contribuimos en la transformación social en 
materia del Uso responsable de la energía eléctrica. 
Gestor: Fundación Electricaribe Social.
Aliados: Meridiano de Córdoba, Secretaría de Educación 
Municipal de Montería e Institución educativa Cristóbal 
Colón.
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La Compañía promueve la participación 
en acciones de voluntariado de los 
colaboradores activos y potenciales en 
las diversas iniciativas de voluntariado 
actualmente existentes, logrando 
sensibilizar y consolidar los valores de 
solidaridad y participación como parte 
fundamental del bienestar general.

   

La gestión de nuestro compromiso con la 
Sociedad, es liderada en gran medida por 
la Fundación Electricaribe Social, la cual 
inició operaciones en 2005 con la misión 
de crear valor impulsando proyectos y 
programas sostenibles, en alianza con 
otros actores, para que las comunidades 
de la zona de influencia de la Compañía en 
la Costa Caribe, mejoren su calidad de vida 
y fortalezcan su tejido social.

   

Solidaridad / Voluntariado

Donaciones y patrocinios

Programa Descripción Resultados

Tu regalo, 
una sonrisa

Día solidario Asociación creada en el ámbito de los colaboradores del 
grupo, que voluntariamente donan un día de su sueldo 
anualmente y por el cual la Empresa aporta la misma 
cantidad. Estos aportes se destinan anuales a un país en 
donde el grupo tiene presencia para la educación de jóvenes. 

Cada navidad la Compañía y los colaboradores suman 
esfuerzos generosos para entregar  regalos a niños y niñas 
de zonas vulnerables de los 7 departamentos de la Costa 
Caribe que devuelven sonrisas.

212 voluntarios activos

300 niños apradinados y 
550 padrinos.

Línea
Cultura
Energía y Medio Ambiente
Desarrollo sostenible
Promoción social
Otras líneas
TOTAL

Inversión
459,654,400
125,896,000

0
0

404,235,000
989,785,400
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Página

EC1

EC2

43, 44

102 - 104

76, 80

51

Contribución al desarrollo y 
distribución de valor 
/Responsabilidad Corporativa

Iniciativas para combatir el 
cambio climático

EC3
Plan de bienestar/Interés 
por las personas

EC4
Auxilios e intervenciones en sectores 
con condición eléctrica subnormal

Política retributiva/Interés por las personas Compromiso 1 y 5

Compromiso 1

Compromiso 1

Compromiso 1

Compromiso 3

Compromiso 4

Compromiso 4

Ver ley colombiana 
sobre pensionados

Sección del informe que 
contiene la información 

del indicador GRI G3

Dimensión económica - Enfoque de gestión económica 

Dimensión ambiental - Enfoque de gestión ambiental 

Tomar decisiones para mejorar los resultados y asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, gestionando adecuadamente los riesgos.

Desarrollar las actividades prestando especial atención en la protección del entorno y el uso eficiente de los recursos naturales necesarios para satisfacer la 
demanda energética. Asimismo, se actua bajo los parámetros normativos internacionales y nacionales.

Dimensión social - Enfoque de gestión de prácticas laborales y ética en el trabajo

Promover un entorno de trabajo respetuoso a los colaboradores y proveedores contribuyendo en su formación y desarrollo profesional. Asimismo, se 
propicia la diversidad de opiniones, perspectivas, culturas, edades y géneros

Objetivos de 
desarrollo del 

milenio

Principios del 
Pacto Mundial 

Compromiso 
de DDHH

EC5

70, 71

16, 122

103

Proveedores locales/Interés 
por las personas

Proceso de selección y contratación/Interés 
por las personas

Inversión social, 
Iniciativas solidarias.

Los procedimientos 
para la contratación de 
altos directivos son los 
mismos para todas las 
personas que hacen 
parte de la empresa.

EC6

EC7

EC8

Contribución al desarrollo y distribución de 
valor/Responsabilidad Corporativa 

Este análisis no se 
ha abordado.EC9

Asunto no material para la CompañíaEN1

Asunto no material para la CompañíaEN2

Consumos de energía/Medio ambienteEN3

Principio 1

Principio 6

Principio 8

Principio 8 ODM 7 

103Consumos de energía/Medio ambienteEN4 Principio 8 ODM 7 

111Consumos de energía/Medio ambienteEN5 Principio 8 ODM 7 

98 - 112Criterios medio ambientales y eficienciaEN6 Principio 8 ODM 7 

110 - 112Consumos de energía/Medio ambiente EN7 Principio 8 ODM 7 

107

111

104

103

104

104

104

95

50 - 54

Consumos de agua/Medio ambienteEN8 Principio 8 ODM 7 

Ninguna fuente ha sido afectada 
significativamente por la operación

EN9 Principio 8

Principio 8

Principio 8

Principio 9

Principio 7 y 8

Principio 7 y 8

Principio 3

ODM 7 

Consumos de agua/Medio ambienteEN10 Principio 8 ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM3

No aplicable a la CompañíaEN12

No aplicable a la CompañíaEN15

Hábitats protegidos o restauradosEN13

No aplicable a la CompañíaEN17

Siembra de árboles y compra de vehículos 
nuevos. Las iniciativas para reducir 
nuestras emisiones giran alrededor de la 
reducción del consumo de energía, por 
ejemplo: viviendas seguras

No se utilizan este tipo de sustancias en 
nuestra operación

EN18

EN19

Emisiones/Medio ambienteEN16

No es aplicable a la CompañíaEN14

No es aplicable a la CompañíaEN11

Nuestras operaciones no generan este tipo 
de emisiones

EN20

Las aguas residuales de nuestra 
organización se tratan a través de las 
empresas de servicios públicos autorizadas 
para tal fin

EN21

Los residuos generados se tratan por 
medio de empresas autorizadas por las 
autoridades para tal fin

EN22

No hubo derrames en 2011EN23

Residuos peligrosos/Medio ambienteEN24

No aplicable a la CompañíaEN25

92 a 107Inversiones y gastos/Medio ambienteEN26

Inversiones y gastos/Medio ambienteEN30

No aplica. La empresa distribuye y 
comecializa energía, por esto no hay 
productos ni materiales recuperables

EN27

Consumos de energía- otras emisiones 
indirectas de GEI/Medio ambiente

EN29

Derechos humanos - Enfoque de gestión relacionada con derechos humanos

Se destaca la creación y divulgación de la Política de Derechos Humanos, con la cual se garantiza el compromiso de la Compañía con el respeto y 
promoción de estos derechos en todas las actividades realizadas

Sociedad - Enfoque de gestión relacionada con la sociedad

Fomentar en todas las personas que hacen parte del grupo una actuación ética, honesta e integra, respetando los valores y principios y el Código Ético

Responsabilidad sobre productos - Enfoque de gestión relacionada con responsabilidad sobre productos

Dedicar esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades de los clientes proporcionando un servicio excelente y dando respuesta inmediata y eficaz. 
Adicionalmente, se impulsan políticas para el desarrollo de una cultura de prevención que garantice las condiciones de seguridad y salud en toda la 
cadena de valor 

Proceso de selección y contratación/Interés 
por las personas 

50 - 54. Todos los 
datos corresponden a 
la región de cobertura 
de Electricaribe, la 
cual es una sola y es 
la Costa.

50 - 52
El promedio de horas 
de formación por 
empleado fue de 40.
El promedio por 
categoría fue el 
siguiente:
Directivos: 68.31 
horas
Técnicos: 60.48 horas
Administrativos: 14.26
Operativos: 14.69

LA1

Rotación por edad y género/Interés por las 
personas LA2

59 - 61

53, 55

Plan de bienestar/Interés por las personas LA3

Principio 3

Principio 1

48Plan de bienestar/Interés por las personas LA4

No existe un periodo mínimo.LA5

COPASOLA6

53 - 58
Ausentismo y siniestralidad/Interés por las 
personasLA7

Principio 154, 55Seguridad de la sociedad/Seguridad y salud LA8

Compromiso 3 y 4Principio 159 - 62Asuntos de salud y seguridad cubiertos por 
contratos o convenios especialesLA9

Principio 650 - 52Formación/Interés por las personasLA11

Compromiso 146

31

48

30

Principio 1 y 6

Principio 3

Principio 5

Distribución de género y rangos de edad 
por sociedad/Interés por las personas

LA13

Compromiso 1Dieferencia porcentual de salarios por 
género/Interés por las personas

No existen acuerdos de inversión en el 
periodo a reportar.

LA14

ODM3 Compromiso 1

Compromiso 6

Electricaribe no reporta este indicador, 
dado que la información salarial de sus 
empleados en Colombia es confidencial, la 
empresa se abstiene de presentarla 
públicamente por razones de seguridad de 
sus empleados.

LA15

HR1

No se aplican esta clase de cláusulas Compromiso 6

Compromiso 1

Compromiso 3 y 6

Compromiso 2

HR2

No se han iniciado las capacitaciones, en 
tanto que la política de RRHH es muy 
reciente

Comisión del Código Ético/Integridad

HR3

HR4

Libertad de asociación/Interés por las personasHR5

Riesgo de trabajo infantilHR6

30, 31 Principio 4

Principio 10

Principio 10

Principio 10

Principio 1

Principio 1

Principio 10

Compromiso 5Riesgo de esclavitud

31

30

Compromiso 9

Compromiso 8

Compromiso 10

Compromiso 10

Compromiso 10

Capacitación en DDHH al personal de seguridad

Incidentes DDHH

110 - 116
Minimización de impactos sociales en obras de 
infraestructura/Sociedad

HR7

HR8

HR9

SO1

30 - 32

30, 31

33

116 – 122  

116 – 122  

88, 89

Transparencia por Colombia/IntegridadSO2

No hubo lugar a estas capacitaciones en el 
período reportado

Acciones tomadas contra corrupción

SO3

SO4

Electricaribe no adelanta esta acciones 
de lobbying

SO5

No se realizaron aportes a partidos 
políticos.SO6

No existen fallos por competencia 
monopolísticas o restrictivas. SO7

49Gestión del desempeño/Interés por las 
personas

LA12

Principio 6Formación/Interés por las personasLA10

Multas y sanciones/IntegridadSO8

Minimización de impactos sociales en 
obras de infraestructura/SociedadSO9

Ciclo de vida, impacto en salud y 
seguridadPR1

33

33

Multas y sanciones/Integridad

Multas y sanciones/Integridad

PR2

Electricaribe se ajusta a la 
reglamentación de comunicación 
de Servicios Públicos

PR3

PR4

77, 78Satisfacción del cliente/Orientación al 
cliente

PR5

79 - 81Códigos de comunicación de mercadeoPR6

79 - 81Incidentes por incumplimiento de 
códigos de mercadeo

PR7

Por el tipo de negocio de Electricaribe no se 
presentan este tipo de reclamaciones.

PR8

33, 105Multas y sanciones/IntegridadPR9

Minimización de impactos sociales en 
obras de infraestructura/SociedadSO10

Podrá consultar la tabla completa con los indicadores GRI en la página web  www.electricaribe.com

Matriz de Correspondencia: GRI / PM/ ODM y Política de Derechos Humanos
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EC3
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EC4
Auxilios e intervenciones en sectores 
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Política retributiva/Interés por las personas Compromiso 1 y 5

Compromiso 1

Compromiso 1

Compromiso 1

Compromiso 3

Compromiso 4

Compromiso 4

Ver ley colombiana 
sobre pensionados

Sección del informe que 
contiene la información 

del indicador GRI G3

Dimensión económica - Enfoque de gestión económica 

Dimensión ambiental - Enfoque de gestión ambiental 

Tomar decisiones para mejorar los resultados y asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, gestionando adecuadamente los riesgos.

Desarrollar las actividades prestando especial atención en la protección del entorno y el uso eficiente de los recursos naturales necesarios para satisfacer la 
demanda energética. Asimismo, se actua bajo los parámetros normativos internacionales y nacionales.

Dimensión social - Enfoque de gestión de prácticas laborales y ética en el trabajo

Promover un entorno de trabajo respetuoso a los colaboradores y proveedores contribuyendo en su formación y desarrollo profesional. Asimismo, se 
propicia la diversidad de opiniones, perspectivas, culturas, edades y géneros

Objetivos de 
desarrollo del 

milenio

Principios del 
Pacto Mundial 

Compromiso 
de DDHH

EC5

70, 71

16, 122

103

Proveedores locales/Interés 
por las personas

Proceso de selección y contratación/Interés 
por las personas

Inversión social, 
Iniciativas solidarias.

Los procedimientos 
para la contratación de 
altos directivos son los 
mismos para todas las 
personas que hacen 
parte de la empresa.

EC6

EC7

EC8

Contribución al desarrollo y distribución de 
valor/Responsabilidad Corporativa 

Este análisis no se 
ha abordado.EC9

Asunto no material para la CompañíaEN1

Asunto no material para la CompañíaEN2

Consumos de energía/Medio ambienteEN3

Principio 1

Principio 6

Principio 8

Principio 8 ODM 7 

103Consumos de energía/Medio ambienteEN4 Principio 8 ODM 7 

111Consumos de energía/Medio ambienteEN5 Principio 8 ODM 7 

98 - 112Criterios medio ambientales y eficienciaEN6 Principio 8 ODM 7 

110 - 112Consumos de energía/Medio ambiente EN7 Principio 8 ODM 7 

107

111

104

103

104

104

104

95

50 - 54

Consumos de agua/Medio ambienteEN8 Principio 8 ODM 7 

Ninguna fuente ha sido afectada 
significativamente por la operación

EN9 Principio 8

Principio 8

Principio 8

Principio 9

Principio 7 y 8

Principio 7 y 8

Principio 3

ODM 7 

Consumos de agua/Medio ambienteEN10 Principio 8 ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM3

No aplicable a la CompañíaEN12

No aplicable a la CompañíaEN15

Hábitats protegidos o restauradosEN13

No aplicable a la CompañíaEN17

Siembra de árboles y compra de vehículos 
nuevos. Las iniciativas para reducir 
nuestras emisiones giran alrededor de la 
reducción del consumo de energía, por 
ejemplo: viviendas seguras

No se utilizan este tipo de sustancias en 
nuestra operación

EN18

EN19

Emisiones/Medio ambienteEN16

No es aplicable a la CompañíaEN14

No es aplicable a la CompañíaEN11

Nuestras operaciones no generan este tipo 
de emisiones

EN20

Las aguas residuales de nuestra 
organización se tratan a través de las 
empresas de servicios públicos autorizadas 
para tal fin

EN21

Los residuos generados se tratan por 
medio de empresas autorizadas por las 
autoridades para tal fin

EN22

No hubo derrames en 2011EN23

Residuos peligrosos/Medio ambienteEN24

No aplicable a la CompañíaEN25

92 a 107Inversiones y gastos/Medio ambienteEN26

Inversiones y gastos/Medio ambienteEN30

No aplica. La empresa distribuye y 
comecializa energía, por esto no hay 
productos ni materiales recuperables

EN27

Consumos de energía- otras emisiones 
indirectas de GEI/Medio ambiente

EN29

Derechos humanos - Enfoque de gestión relacionada con derechos humanos

Se destaca la creación y divulgación de la Política de Derechos Humanos, con la cual se garantiza el compromiso de la Compañía con el respeto y 
promoción de estos derechos en todas las actividades realizadas

Sociedad - Enfoque de gestión relacionada con la sociedad

Fomentar en todas las personas que hacen parte del grupo una actuación ética, honesta e integra, respetando los valores y principios y el Código Ético

Responsabilidad sobre productos - Enfoque de gestión relacionada con responsabilidad sobre productos

Dedicar esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades de los clientes proporcionando un servicio excelente y dando respuesta inmediata y eficaz. 
Adicionalmente, se impulsan políticas para el desarrollo de una cultura de prevención que garantice las condiciones de seguridad y salud en toda la 
cadena de valor 

Proceso de selección y contratación/Interés 
por las personas 

50 - 54. Todos los 
datos corresponden a 
la región de cobertura 
de Electricaribe, la 
cual es una sola y es 
la Costa.

50 - 52
El promedio de horas 
de formación por 
empleado fue de 40.
El promedio por 
categoría fue el 
siguiente:
Directivos: 68.31 
horas
Técnicos: 60.48 horas
Administrativos: 14.26
Operativos: 14.69

LA1

Rotación por edad y género/Interés por las 
personas LA2

59 - 61

53, 55

Plan de bienestar/Interés por las personas LA3

Principio 3

Principio 1

48Plan de bienestar/Interés por las personas LA4

No existe un periodo mínimo.LA5

COPASOLA6

53 - 58
Ausentismo y siniestralidad/Interés por las 
personasLA7

Principio 154, 55Seguridad de la sociedad/Seguridad y salud LA8

Compromiso 3 y 4Principio 159 - 62Asuntos de salud y seguridad cubiertos por 
contratos o convenios especialesLA9

Principio 650 - 52Formación/Interés por las personasLA11

Compromiso 146

31

48

30

Principio 1 y 6

Principio 3

Principio 5

Distribución de género y rangos de edad 
por sociedad/Interés por las personas

LA13

Compromiso 1Dieferencia porcentual de salarios por 
género/Interés por las personas

No existen acuerdos de inversión en el 
periodo a reportar.

LA14

ODM3 Compromiso 1

Compromiso 6

Electricaribe no reporta este indicador, 
dado que la información salarial de sus 
empleados en Colombia es confidencial, la 
empresa se abstiene de presentarla 
públicamente por razones de seguridad de 
sus empleados.

LA15

HR1

No se aplican esta clase de cláusulas Compromiso 6

Compromiso 1

Compromiso 3 y 6

Compromiso 2

HR2

No se han iniciado las capacitaciones, en 
tanto que la política de RRHH es muy 
reciente

Comisión del Código Ético/Integridad

HR3

HR4

Libertad de asociación/Interés por las personasHR5

Riesgo de trabajo infantilHR6

30, 31 Principio 4

Principio 10

Principio 10

Principio 10

Principio 1

Principio 1

Principio 10

Compromiso 5Riesgo de esclavitud

31

30

Compromiso 9

Compromiso 8

Compromiso 10

Compromiso 10

Compromiso 10

Capacitación en DDHH al personal de seguridad

Incidentes DDHH

110 - 116
Minimización de impactos sociales en obras de 
infraestructura/Sociedad

HR7

HR8

HR9

SO1

30 - 32

30, 31

33

116 – 122  

116 – 122  

88, 89

Transparencia por Colombia/IntegridadSO2

No hubo lugar a estas capacitaciones en el 
período reportado

Acciones tomadas contra corrupción

SO3

SO4

Electricaribe no adelanta esta acciones 
de lobbying

SO5

No se realizaron aportes a partidos 
políticos.SO6

No existen fallos por competencia 
monopolísticas o restrictivas. SO7

49Gestión del desempeño/Interés por las 
personas

LA12

Principio 6Formación/Interés por las personasLA10

Multas y sanciones/IntegridadSO8

Minimización de impactos sociales en 
obras de infraestructura/SociedadSO9

Ciclo de vida, impacto en salud y 
seguridadPR1

33

33

Multas y sanciones/Integridad

Multas y sanciones/Integridad

PR2

Electricaribe se ajusta a la 
reglamentación de comunicación 
de Servicios Públicos

PR3

PR4

77, 78Satisfacción del cliente/Orientación al 
cliente

PR5

79 - 81Códigos de comunicación de mercadeoPR6

79 - 81Incidentes por incumplimiento de 
códigos de mercadeo

PR7

Por el tipo de negocio de Electricaribe no se 
presentan este tipo de reclamaciones.

PR8

33, 105Multas y sanciones/IntegridadPR9

Minimización de impactos sociales en 
obras de infraestructura/SociedadSO10

Podrá consultar la tabla completa con los indicadores GRI en la página web  www.electricaribe.com
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Página

EC1

EC2

43, 44

102 - 104

76, 80

51

Contribución al desarrollo y 
distribución de valor 
/Responsabilidad Corporativa

Iniciativas para combatir el 
cambio climático

EC3
Plan de bienestar/Interés 
por las personas

EC4
Auxilios e intervenciones en sectores 
con condición eléctrica subnormal

Política retributiva/Interés por las personas Compromiso 1 y 5

Compromiso 1

Compromiso 1

Compromiso 1

Compromiso 3

Compromiso 4

Compromiso 4

Ver ley colombiana 
sobre pensionados

Sección del informe que 
contiene la información 

del indicador GRI G3

Dimensión económica - Enfoque de gestión económica 

Dimensión ambiental - Enfoque de gestión ambiental 

Tomar decisiones para mejorar los resultados y asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, gestionando adecuadamente los riesgos.

Desarrollar las actividades prestando especial atención en la protección del entorno y el uso eficiente de los recursos naturales necesarios para satisfacer la 
demanda energética. Asimismo, se actua bajo los parámetros normativos internacionales y nacionales.

Dimensión social - Enfoque de gestión de prácticas laborales y ética en el trabajo

Promover un entorno de trabajo respetuoso a los colaboradores y proveedores contribuyendo en su formación y desarrollo profesional. Asimismo, se 
propicia la diversidad de opiniones, perspectivas, culturas, edades y géneros

Objetivos de 
desarrollo del 

milenio

Principios del 
Pacto Mundial 

Compromiso 
de DDHH

EC5

70, 71

16, 122

103

Proveedores locales/Interés 
por las personas

Proceso de selección y contratación/Interés 
por las personas

Inversión social, 
Iniciativas solidarias.

Los procedimientos 
para la contratación de 
altos directivos son los 
mismos para todas las 
personas que hacen 
parte de la empresa.

EC6

EC7

EC8

Contribución al desarrollo y distribución de 
valor/Responsabilidad Corporativa 

Este análisis no se 
ha abordado.EC9

Asunto no material para la CompañíaEN1

Asunto no material para la CompañíaEN2

Consumos de energía/Medio ambienteEN3

Principio 1

Principio 6

Principio 8

Principio 8 ODM 7 

103Consumos de energía/Medio ambienteEN4 Principio 8 ODM 7 

111Consumos de energía/Medio ambienteEN5 Principio 8 ODM 7 

98 - 112Criterios medio ambientales y eficienciaEN6 Principio 8 ODM 7 

110 - 112Consumos de energía/Medio ambiente EN7 Principio 8 ODM 7 

107

111

104

103

104

104

104

95

50 - 54

Consumos de agua/Medio ambienteEN8 Principio 8 ODM 7 

Ninguna fuente ha sido afectada 
significativamente por la operación

EN9 Principio 8

Principio 8

Principio 8

Principio 9

Principio 7 y 8

Principio 7 y 8

Principio 3

ODM 7 

Consumos de agua/Medio ambienteEN10 Principio 8 ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM3

No aplicable a la CompañíaEN12

No aplicable a la CompañíaEN15

Hábitats protegidos o restauradosEN13

No aplicable a la CompañíaEN17

Siembra de árboles y compra de vehículos 
nuevos. Las iniciativas para reducir 
nuestras emisiones giran alrededor de la 
reducción del consumo de energía, por 
ejemplo: viviendas seguras

No se utilizan este tipo de sustancias en 
nuestra operación

EN18

EN19

Emisiones/Medio ambienteEN16

No es aplicable a la CompañíaEN14

No es aplicable a la CompañíaEN11

Nuestras operaciones no generan este tipo 
de emisiones

EN20

Las aguas residuales de nuestra 
organización se tratan a través de las 
empresas de servicios públicos autorizadas 
para tal fin

EN21

Los residuos generados se tratan por 
medio de empresas autorizadas por las 
autoridades para tal fin

EN22

No hubo derrames en 2011EN23

Residuos peligrosos/Medio ambienteEN24

No aplicable a la CompañíaEN25

92 a 107Inversiones y gastos/Medio ambienteEN26

Inversiones y gastos/Medio ambienteEN30

No aplica. La empresa distribuye y 
comecializa energía, por esto no hay 
productos ni materiales recuperables

EN27

Consumos de energía- otras emisiones 
indirectas de GEI/Medio ambiente

EN29

Derechos humanos - Enfoque de gestión relacionada con derechos humanos

Se destaca la creación y divulgación de la Política de Derechos Humanos, con la cual se garantiza el compromiso de la Compañía con el respeto y 
promoción de estos derechos en todas las actividades realizadas

Sociedad - Enfoque de gestión relacionada con la sociedad

Fomentar en todas las personas que hacen parte del grupo una actuación ética, honesta e integra, respetando los valores y principios y el Código Ético

Responsabilidad sobre productos - Enfoque de gestión relacionada con responsabilidad sobre productos

Dedicar esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades de los clientes proporcionando un servicio excelente y dando respuesta inmediata y eficaz. 
Adicionalmente, se impulsan políticas para el desarrollo de una cultura de prevención que garantice las condiciones de seguridad y salud en toda la 
cadena de valor 

Proceso de selección y contratación/Interés 
por las personas 

50 - 54. Todos los 
datos corresponden a 
la región de cobertura 
de Electricaribe, la 
cual es una sola y es 
la Costa.

50 - 52
El promedio de horas 
de formación por 
empleado fue de 40.
El promedio por 
categoría fue el 
siguiente:
Directivos: 68.31 
horas
Técnicos: 60.48 horas
Administrativos: 14.26
Operativos: 14.69

LA1

Rotación por edad y género/Interés por las 
personas LA2

59 - 61

53, 55

Plan de bienestar/Interés por las personas LA3

Principio 3

Principio 1

48Plan de bienestar/Interés por las personas LA4

No existe un periodo mínimo.LA5

COPASOLA6

53 - 58
Ausentismo y siniestralidad/Interés por las 
personasLA7

Principio 154, 55Seguridad de la sociedad/Seguridad y salud LA8

Compromiso 3 y 4Principio 159 - 62Asuntos de salud y seguridad cubiertos por 
contratos o convenios especialesLA9

Principio 650 - 52Formación/Interés por las personasLA11

Compromiso 146

31

48

30

Principio 1 y 6

Principio 3

Principio 5

Distribución de género y rangos de edad 
por sociedad/Interés por las personas

LA13

Compromiso 1Dieferencia porcentual de salarios por 
género/Interés por las personas

No existen acuerdos de inversión en el 
periodo a reportar.

LA14

ODM3 Compromiso 1

Compromiso 6

Electricaribe no reporta este indicador, 
dado que la información salarial de sus 
empleados en Colombia es confidencial, la 
empresa se abstiene de presentarla 
públicamente por razones de seguridad de 
sus empleados.

LA15

HR1

No se aplican esta clase de cláusulas Compromiso 6

Compromiso 1

Compromiso 3 y 6

Compromiso 2

HR2

No se han iniciado las capacitaciones, en 
tanto que la política de RRHH es muy 
reciente

Comisión del Código Ético/Integridad

HR3

HR4

Libertad de asociación/Interés por las personasHR5

Riesgo de trabajo infantilHR6

30, 31 Principio 4

Principio 10

Principio 10

Principio 10

Principio 1

Principio 1

Principio 10

Compromiso 5Riesgo de esclavitud

31

30

Compromiso 9

Compromiso 8

Compromiso 10

Compromiso 10

Compromiso 10

Capacitación en DDHH al personal de seguridad

Incidentes DDHH

110 - 116
Minimización de impactos sociales en obras de 
infraestructura/Sociedad

HR7

HR8

HR9

SO1

30 - 32

30, 31

33

116 – 122  

116 – 122  

88, 89

Transparencia por Colombia/IntegridadSO2

No hubo lugar a estas capacitaciones en el 
período reportado

Acciones tomadas contra corrupción

SO3

SO4

Electricaribe no adelanta esta acciones 
de lobbying

SO5

No se realizaron aportes a partidos 
políticos.SO6

No existen fallos por competencia 
monopolísticas o restrictivas. SO7

49Gestión del desempeño/Interés por las 
personas

LA12

Principio 6Formación/Interés por las personasLA10

Multas y sanciones/IntegridadSO8

Minimización de impactos sociales en 
obras de infraestructura/SociedadSO9

Ciclo de vida, impacto en salud y 
seguridadPR1

33

33

Multas y sanciones/Integridad

Multas y sanciones/Integridad

PR2

Electricaribe se ajusta a la 
reglamentación de comunicación 
de Servicios Públicos

PR3

PR4

77, 78Satisfacción del cliente/Orientación al 
cliente

PR5

79 - 81Códigos de comunicación de mercadeoPR6

79 - 81Incidentes por incumplimiento de 
códigos de mercadeo

PR7

Por el tipo de negocio de Electricaribe no se 
presentan este tipo de reclamaciones.

PR8

33, 105Multas y sanciones/IntegridadPR9

Minimización de impactos sociales en 
obras de infraestructura/SociedadSO10

Podrá consultar la tabla completa con los indicadores GRI en la página web  www.electricaribe.com
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Página

EC1

EC2

43, 44

102 - 104

76, 80

51

Contribución al desarrollo y 
distribución de valor 
/Responsabilidad Corporativa

Iniciativas para combatir el 
cambio climático

EC3
Plan de bienestar/Interés 
por las personas

EC4
Auxilios e intervenciones en sectores 
con condición eléctrica subnormal

Política retributiva/Interés por las personas Compromiso 1 y 5

Compromiso 1

Compromiso 1

Compromiso 1

Compromiso 3

Compromiso 4

Compromiso 4

Ver ley colombiana 
sobre pensionados

Sección del informe que 
contiene la información 

del indicador GRI G3

Dimensión económica - Enfoque de gestión económica 

Dimensión ambiental - Enfoque de gestión ambiental 

Tomar decisiones para mejorar los resultados y asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, gestionando adecuadamente los riesgos.

Desarrollar las actividades prestando especial atención en la protección del entorno y el uso eficiente de los recursos naturales necesarios para satisfacer la 
demanda energética. Asimismo, se actua bajo los parámetros normativos internacionales y nacionales.

Dimensión social - Enfoque de gestión de prácticas laborales y ética en el trabajo

Promover un entorno de trabajo respetuoso a los colaboradores y proveedores contribuyendo en su formación y desarrollo profesional. Asimismo, se 
propicia la diversidad de opiniones, perspectivas, culturas, edades y géneros

Objetivos de 
desarrollo del 

milenio

Principios del 
Pacto Mundial 

Compromiso 
de DDHH

EC5

70, 71

16, 122

103

Proveedores locales/Interés 
por las personas

Proceso de selección y contratación/Interés 
por las personas

Inversión social, 
Iniciativas solidarias.

Los procedimientos 
para la contratación de 
altos directivos son los 
mismos para todas las 
personas que hacen 
parte de la empresa.

EC6

EC7

EC8

Contribución al desarrollo y distribución de 
valor/Responsabilidad Corporativa 

Este análisis no se 
ha abordado.EC9

Asunto no material para la CompañíaEN1

Asunto no material para la CompañíaEN2

Consumos de energía/Medio ambienteEN3

Principio 1

Principio 6

Principio 8

Principio 8 ODM 7 

103Consumos de energía/Medio ambienteEN4 Principio 8 ODM 7 

111Consumos de energía/Medio ambienteEN5 Principio 8 ODM 7 

98 - 112Criterios medio ambientales y eficienciaEN6 Principio 8 ODM 7 

110 - 112Consumos de energía/Medio ambiente EN7 Principio 8 ODM 7 

107

111

104

103

104

104

104

95

50 - 54

Consumos de agua/Medio ambienteEN8 Principio 8 ODM 7 

Ninguna fuente ha sido afectada 
significativamente por la operación

EN9 Principio 8

Principio 8

Principio 8

Principio 9

Principio 7 y 8

Principio 7 y 8

Principio 3

ODM 7 

Consumos de agua/Medio ambienteEN10 Principio 8 ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM 7 

ODM3

No aplicable a la CompañíaEN12

No aplicable a la CompañíaEN15

Hábitats protegidos o restauradosEN13

No aplicable a la CompañíaEN17

Siembra de árboles y compra de vehículos 
nuevos. Las iniciativas para reducir 
nuestras emisiones giran alrededor de la 
reducción del consumo de energía, por 
ejemplo: viviendas seguras

No se utilizan este tipo de sustancias en 
nuestra operación

EN18

EN19

Emisiones/Medio ambienteEN16

No es aplicable a la CompañíaEN14

No es aplicable a la CompañíaEN11

Nuestras operaciones no generan este tipo 
de emisiones

EN20

Las aguas residuales de nuestra 
organización se tratan a través de las 
empresas de servicios públicos autorizadas 
para tal fin

EN21

Los residuos generados se tratan por 
medio de empresas autorizadas por las 
autoridades para tal fin

EN22

No hubo derrames en 2011EN23

Residuos peligrosos/Medio ambienteEN24

No aplicable a la CompañíaEN25

92 a 107Inversiones y gastos/Medio ambienteEN26

Inversiones y gastos/Medio ambienteEN30

No aplica. La empresa distribuye y 
comecializa energía, por esto no hay 
productos ni materiales recuperables

EN27

Consumos de energía- otras emisiones 
indirectas de GEI/Medio ambiente

EN29

Derechos humanos - Enfoque de gestión relacionada con derechos humanos

Se destaca la creación y divulgación de la Política de Derechos Humanos, con la cual se garantiza el compromiso de la Compañía con el respeto y 
promoción de estos derechos en todas las actividades realizadas

Sociedad - Enfoque de gestión relacionada con la sociedad

Fomentar en todas las personas que hacen parte del grupo una actuación ética, honesta e integra, respetando los valores y principios y el Código Ético

Responsabilidad sobre productos - Enfoque de gestión relacionada con responsabilidad sobre productos

Dedicar esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades de los clientes proporcionando un servicio excelente y dando respuesta inmediata y eficaz. 
Adicionalmente, se impulsan políticas para el desarrollo de una cultura de prevención que garantice las condiciones de seguridad y salud en toda la 
cadena de valor 

Proceso de selección y contratación/Interés 
por las personas 

50 - 54. Todos los 
datos corresponden a 
la región de cobertura 
de Electricaribe, la 
cual es una sola y es 
la Costa.

50 - 52
El promedio de horas 
de formación por 
empleado fue de 40.
El promedio por 
categoría fue el 
siguiente:
Directivos: 68.31 
horas
Técnicos: 60.48 horas
Administrativos: 14.26
Operativos: 14.69

LA1

Rotación por edad y género/Interés por las 
personas LA2

59 - 61

53, 55

Plan de bienestar/Interés por las personas LA3

Principio 3

Principio 1

48Plan de bienestar/Interés por las personas LA4

No existe un periodo mínimo.LA5

COPASOLA6

53 - 58
Ausentismo y siniestralidad/Interés por las 
personasLA7

Principio 154, 55Seguridad de la sociedad/Seguridad y salud LA8

Compromiso 3 y 4Principio 159 - 62Asuntos de salud y seguridad cubiertos por 
contratos o convenios especialesLA9

Principio 650 - 52Formación/Interés por las personasLA11

Compromiso 146

31

48

30

Principio 1 y 6

Principio 3

Principio 5

Distribución de género y rangos de edad 
por sociedad/Interés por las personas

LA13

Compromiso 1Dieferencia porcentual de salarios por 
género/Interés por las personas

No existen acuerdos de inversión en el 
periodo a reportar.

LA14

ODM3 Compromiso 1

Compromiso 6

Electricaribe no reporta este indicador, 
dado que la información salarial de sus 
empleados en Colombia es confidencial, la 
empresa se abstiene de presentarla 
públicamente por razones de seguridad de 
sus empleados.

LA15

HR1

No se aplican esta clase de cláusulas Compromiso 6

Compromiso 1

Compromiso 3 y 6

Compromiso 2

HR2

No se han iniciado las capacitaciones, en 
tanto que la política de RRHH es muy 
reciente

Comisión del Código Ético/Integridad

HR3

HR4

Libertad de asociación/Interés por las personasHR5

Riesgo de trabajo infantilHR6

30, 31 Principio 4

Principio 10

Principio 10

Principio 10

Principio 1

Principio 1

Principio 10

Compromiso 5Riesgo de esclavitud

31

30

Compromiso 9

Compromiso 8

Compromiso 10

Compromiso 10

Compromiso 10

Capacitación en DDHH al personal de seguridad

Incidentes DDHH

110 - 116
Minimización de impactos sociales en obras de 
infraestructura/Sociedad

HR7

HR8

HR9

SO1

30 - 32

30, 31

33

116 – 122  

116 – 122  

88, 89

Transparencia por Colombia/IntegridadSO2

No hubo lugar a estas capacitaciones en el 
período reportado

Acciones tomadas contra corrupción

SO3

SO4

Electricaribe no adelanta esta acciones 
de lobbying

SO5

No se realizaron aportes a partidos 
políticos.SO6

No existen fallos por competencia 
monopolísticas o restrictivas. SO7

49Gestión del desempeño/Interés por las 
personas

LA12

Principio 6Formación/Interés por las personasLA10

Multas y sanciones/IntegridadSO8

Minimización de impactos sociales en 
obras de infraestructura/SociedadSO9

Ciclo de vida, impacto en salud y 
seguridadPR1

33

33

Multas y sanciones/Integridad

Multas y sanciones/Integridad

PR2

Electricaribe se ajusta a la 
reglamentación de comunicación 
de Servicios Públicos

PR3

PR4

77, 78Satisfacción del cliente/Orientación al 
cliente

PR5

79 - 81Códigos de comunicación de mercadeoPR6

79 - 81Incidentes por incumplimiento de 
códigos de mercadeo

PR7

Por el tipo de negocio de Electricaribe no se 
presentan este tipo de reclamaciones.

PR8

33, 105Multas y sanciones/IntegridadPR9

Minimización de impactos sociales en 
obras de infraestructura/SociedadSO10

Podrá consultar la tabla completa con los indicadores GRI en la página web  www.electricaribe.com

Página
Sección del informe que 
contiene la información 

del indicador GRI G3

Objetivos de 
desarrollo del 

milenio

Principios del 
Pacto Mundial 

Compromiso 
de DDHH
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Su opinión es valiosa para mejorar la calidad de nuestras comunicaciones. 
Una vez diligenciado este cuestionario, puede enviarlo a: 

Dirección: calle 55 No 72-109, piso 7, Barranquilla (Colombia) 
Correo electrónico: ccortinap@electricaribe.com  
Fax: 3611496 

Opinión del lector

Marque con una “X” su respuesta:

1. ¿Según su relación con la Compañía, a qué grupo de interés pertenece?

2. ¿Qué lo motivó a leer este informe?

3.  ¿Qué capítulos consultó?

Especifique los temas

___________________________________________________________________________________________________  

Capítulosx x
Colaboradores
Clientes
Proveedores
Accionistas
Comunidades
Otro.  Indique cuál:

Entidades reguladoras / Gubernamentales
ONG, fundaciones
Medios de comunicación
Asociaciones / gremios
Academia / estudiantes
Otras empresas

Capítulos

Capítulosx x
Carta del Presidente de la Junta Directiva y de la Presidenta Ejecutiva
Presentación del Informe
Gas Natural Fenosa
Responsabilidad Corporativa
Integridad
Resultados

Interés por las personas
Orientación al cliente
Salud y seguridad
Medio ambiente
Sociedad
Informe de revisión independiente

Capítulos

Excelente Bueno Regular Malo

Asunto generalx
Interés académico
Interés laboral 
Buscar respuesta sobre un tema particular. ¿Cuál? 
Para hacer comparativos con otras empresas
Aprendizaje de prácticas de gestión 
Curiosidad
Otra razón. ¿Cuál? 

1
2
3
4
5
6
7

Capítulosx x
Colaboradores
Clientes
Proveedores
Accionistas
Comunidades
Otro.  Indique cuál:

Entidades reguladoras / Gubernamentales
ONG, fundaciones
Medios de comunicación
Asociaciones / gremios
Academia / estudiantes
Otras empresas

Capítulos

Capítulosx x
Carta del Presidente de la Junta Directiva y de la Presidenta Ejecutiva
Presentación del Informe
Gas Natural Fenosa
Responsabilidad Corporativa
Integridad
Resultados

Interés por las personas
Orientación al cliente
Salud y seguridad
Medio ambiente
Sociedad
Informe de revisión independiente

Capítulos

Excelente Bueno Regular Malo

Asunto generalx
Interés académico
Interés laboral 
Buscar respuesta sobre un tema particular. ¿Cuál? 
Para hacer comparativos con otras empresas
Aprendizaje de prácticas de gestión 
Curiosidad
Otra razón. ¿Cuál? 

1
2
3
4
5
6
7

Capítulosx x
Colaboradores
Clientes
Proveedores
Accionistas
Comunidades
Otro.  Indique cuál:

Entidades reguladoras / Gubernamentales
ONG, fundaciones
Medios de comunicación
Asociaciones / gremios
Academia / estudiantes
Otras empresas

Capítulos

Capítulosx x
Carta del Presidente de la Junta Directiva y de la Presidenta Ejecutiva
Presentación del Informe
Gas Natural Fenosa
Responsabilidad Corporativa
Integridad
Resultados

Interés por las personas
Orientación al cliente
Salud y seguridad
Medio ambiente
Sociedad
Informe de revisión independiente

Capítulos

Excelente Bueno Regular Malo

Asunto generalx
Interés académico
Interés laboral 
Buscar respuesta sobre un tema particular. ¿Cuál? 
Para hacer comparativos con otras empresas
Aprendizaje de prácticas de gestión 
Curiosidad
Otra razón. ¿Cuál? 

1
2
3
4
5
6
7
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4. ¿La	información	contenida	en	este	Informe	satisface	sus	expectativas?	Si__No___

5. ¿Considera	clara	la	información	contenida	en	este	informe? Si__No___

6. Con base en la información incluida en este informe, cómo califica el desempeño de la Compañía en:

7.  Mencione que información quisiera encontrar o las oportunidades de mejora que se podrían incorporar en el 
próximo informe:    __________________________________________________________________

¡Gracias	por	su	participación!

Capítulosx x
Colaboradores
Clientes
Proveedores
Accionistas
Comunidades
Otro.  Indique cuál:

Entidades reguladoras / Gubernamentales
ONG, fundaciones
Medios de comunicación
Asociaciones / gremios
Academia / estudiantes
Otras empresas

Capítulos

Capítulosx x
Carta del Presidente de la Junta Directiva y de la Presidenta Ejecutiva
Presentación del Informe
Gas Natural Fenosa
Responsabilidad Corporativa
Integridad
Resultados

Interés por las personas
Orientación al cliente
Salud y seguridad
Medio ambiente
Sociedad
Informe de revisión independiente

Capítulos

Excelente Bueno Regular Malo

Asunto generalx
Interés académico
Interés laboral 
Buscar respuesta sobre un tema particular. ¿Cuál? 
Para hacer comparativos con otras empresas
Aprendizaje de prácticas de gestión 
Curiosidad
Otra razón. ¿Cuál? 

1
2
3
4
5
6
7


