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Me complace entregar a ustedes la sexta versión del Informe de 
Responsabilidad Corporativa de las empresas Electricaribe S. A., 
ESP; Energía Social de la Costa S. A., ESP; Energía Empresarial de 
la Costa S. A. ESP, Electricaribe Mypimes de Energía y la Fundación 
Electricaribe Social. 

El 2010 fue para nosotros un año de trabajo arduo y mancomunado 
que nos permitió avanzar con éxito en el proceso de integración 
que está viviendo la Compañía desde 2009, fecha en la que 
nos volvimos parte del Grupo Gas Natural Fenosa, una de las 
compañías multinacionales líderes en el sector del gas y la 
electricidad que está presente en 25 países y cuenta con más de 
20 millones de clientes.

Este proceso demandó de parte de toda nuestra Organización 
eficiencia, agilidad, empeño y capacidad de adaptación para 
el logro de los objetivos trazados, dentro de los cuales la 
Responsabilidad Corporativa se consolidó como la herramienta 
que agrega valor a nuestro modelo de gestión de cara a las 
necesidades,  expectativas y desarrollo de nuestros grupos de 
interés.  

Enmarcado en nuestro compromiso Integridad, destacamos la 
adhesión de Electricaribe S. A., ESP a la Red del Pacto Global y 
el proceso de divulgación del Código Ético entre proveedores y 
empresas colaboradoras del Grupo, herramienta que también 
puede ser utilizada por estos colectivos si detectan alguna 
anomalía o conducta inapropiada en su relación con la Compañía. 

Frente al de Resultados,  lo acontecido en 2010 contrasta con 
la senda positiva que desde el año 2006 presentaba la empresa 
en todos sus indicadores económicos.  Este año la empresa ha 
alcanzado un EBIT de $199.499 millones de pesos, resultado que 
presenta una disminución del 20,53%  respecto al del 2009. 

Este resultado no desalienta, por el contrario nos motiva a 
continuar el proceso de transformación, lo que implica una mejora 
super destacable que permita superar  la rentabilidad operativa 
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de la empresa (EBIT / Activo operativo) y pasar del 
5,1% anual a niveles superiores.

En cuanto al compromiso Interés por las personas 
logramos la homologación de las Políticas 
Corporativas de Recursos Humanos y promovimos 
el desarrollo y la movilidad interna de los 
colaboradores, asegurando la oportuna cobertura de 
vacantes existentes con profesionales de nuestra 
misma organización.

Con relación a Orientación al cliente, este año 
superamos la evaluación de los niveles de servicio 
en nuestro Centro de Servicio al cliente obteniendo 
un porcentaje de 80/20 frente al de 77/20 en el año 
anterior. De igual forma, obtuvimos mejoras en los 
tiempos de respuesta a nuestros clientes cerrando 
el año con cifras inferiores a los 2:30 minutos, 
permitiendo atender más llamadas en menos 
tiempo.

En materia de Seguridad, salud y calidad, pusimos 
en marcha el Proyecto Viviendas Seguras para 
contribuir a crear condiciones apropiadas de 
seguridad mediante la adecuación de instalaciones 
eléctricas internas acordes al RETIE y la promoción 
de buenas prácticas de seguridad en el uso 
seguro de la energía. Adicionalmente, y con el 
fin de reducir los accidentes asociados a la red 
eléctrica en nuestros contratistas, elaboramos 
manuales especializados para la manipulación líneas 
energizadas, desenergizadas y los procedimientos 
para medida directa e indirecta.

< Carta del Presidente Ejecutivo Colombia

Dentro de nuestro compromiso con la conservación 
del Medio Ambiente,  continuamos apoyando 
iniciativas y proyectos que contribuyeron con el 
uso eficiente y seguro de la energía y los recursos 
naturales. De la misma manera, en nuestras 
zonas de influencia desarrollamos proyectos para 
el mejoramiento de la calidad de la educación, la 
preservación de las tradiciones culturales de la 
Región Caribe y el fomento del voluntariado y la 
solidaridad empresarial, evidenciando las buenas 
prácticas que enmarcan nuestra Responsabilidad 
Corporativa.

Esperamos que todas las acciones y programas 
que consignamos en estas páginas satisfagan 
las expectativas de nuestros públicos objetivos y 
reflejen nuestro interés en la construcción de una 
mejor empresa y una mejor sociedad de cara al 
desarrollo de nuestro país.

Víctor Cruz Vega
Presidente Ejecutivo
Electricaribe S.A. ESP
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Compromiso Electricaribe Energía Social Energía 
Empresarial 

Fundación 
Electricaribe 
Social 

Integridad   No reporta 

Resultados    No reporta 

Interés por las 
personas  

   No reporta 

Orientación al 
cliente 

   No reporta 

Salud y 
seguridad  

   No reporta 

Medio ambiente    No reporta 

Responsabilidad 
social 

  
 

 
La gestión que se reporta en este informe también da cuenta de los avances y retos alcanzados 
en las prácticas desarrolladas con los grupos de interés.

< Presentación del Informe
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< La Compañía
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Principales Magnitudes (millones de euros)

En Colombia

(1) En el informe 2008 se reportaron 31.451 GWh. La diferencia 
con el dato publicado este año incluye la energía generada en 
pruebas.    
(2) Dato disponible sólo para clientes de gas.    
(3) Datos ajustados por la ampliación de capital de marzo de 2009. 
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Operación en Colombia: Sector Electricidad

La compañía  en Colombia distribuye y comercializa energía eléctrica en  los 7 departamentos de la costa 
caribe a través de Electricaribe S.A., ESP, Energía Empresarial de la Costa S.A., ESP, Energía Social de la 
Costa S.A., ESP y Electricaribe Mipymes de Energía. 

Segmentos de Mercado

Con el objetivo de ajustarse a las necesidades y expectativas de sus clientes,  Electricaribe S.A. ESP, ha 
dividido el mercado que atiende por segmentos para distribuir y comercializar el servicio de energía eléctrica. 

< La Compañia

Córdoba Bolívar

Sucre

Cesar

Atlántico

Magdalena

Guajira

LIBERALIZADO RESIDENCIAL COMERCIAL SUBNORMAL
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La cadena de distribución de la energía en Colombia

GENERACIÓN TRANSMISIÓN

Nota: En una central hidroeléctrica, el agua que cae de una presa hace girar turbinas que 
impulsan generadores eléctricos. La electricidad se transporta a una estación de transmisión 
(subestación primaria), donde un transformador convierte la corriente de baja tensión en 
una corriente de alta tensión. La electricidad se transporta por cables de alta tensión a las 
estaciones de distribución, donde se reduce la tensión mediante transformadores hasta niveles 
adecuados para los usuarios. Las líneas primarias pueden transmitir electricidad con tensiones 
de hasta 500.000 voltios o más. Las líneas secundarias que van a las viviendas tienen tensiones 
de 220 o 110 voltios.
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Politica de Responsabilidad Corporativa

La Política de Responsabilidad Corporativa persigue 
el cumplimiento de los objetivos y valores plasmados 
en el documento de Misión, Visión y Valores y que 
son representados en siete compromisos con los 
grupos de interés. 

Como complemento de la Política, la Empresa ha 
descrito líneas estratégicas de inversión social y 
programas en cada una de estas. 

Dialogo con Grupos de Interés 

Los procesos de diálogo son fundamentales en la 
construcción de confianza con los diferentes grupos 
de interés, por ello, la Organización se esmera en 
desarrollar canales que faciliten el diálogo abierto 
y constante a través de acciones consultivas y 
divulgativas.

Es así como la Compañía tiene conformado 
un Comité de Reputación Corporativa que 
gestiona y aprueba sus actuaciones en materia 
de sostenibilidad. Además, cuenta desde 2010 
con un Código Ético que contiene las pautas de 
comportamiento que deben regir la acción de los 
colaboradores día a día y cuya divulgación inició en 
2010 y continuará en 2011.

Misión Visión

Compromisos

Líneas estratégicas

Valores

Plan Estratégico 2010-2014

Clientes Proveedores Colaboradores Sociedad Civil Accionistas

Grupos de interés

Los resultados
Respeto por el

medio ambiente
Inversión

Social
Interés por

las personas
Seguridad, salud

y calidad
IntegridadOrientación

al servicio

Fortalecimiento de la cadena de valorSeguridad

“Los procesos de diálogo son 
fundamentales en la construcción 
de confianza”



IR
C 

20
10

20

< Responsabilidad Corporativa
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Matriz de Materialidad 

Para la Empresa es fundamental que el Informe de 
Responsabilidad Corporativa incluya los temas de 
mayor relevancia en lo económico, social y ambiental, 
que den cuenta de las expectativas de los grupos de 
interés y el cumplimiento en este sentido de parte de 
la Compañía. 

Los aspectos incluidos en el Informe son el reflejo de 
un proceso metodológico que prioriza los temas que 
se consideran importantes, fruto de su análisis de 
impacto y de su relevancia. 
 

Gráfico de Materialidad: Guía G3 de GRI
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La definición de los asuntos materiales es un 
ejercicio que la Organización ha desarrollado de 
manera exhaustiva a partir de los resultados de 
consultas a grupos de interés a través de los 
diferentes canales de comunicación mencionados 
en el apartado anterior, así como el análisis de los 
informes de responsabilidad corporativa de las 
empresas del sector más representativas por su 
presencia en los índices de sostenibilidad y también 
el análisis de la matriz de materialidad desarrollada 
por Gas Natural Fenosa. Dicho análisis se centra en la 
relevancia y madurez de los asuntos que definen en 
los tres escenarios de la sostenibilidad: Económico, 
Social y Ambiental.

< Responsabilidad Corporativa

Los temas que el grupo ha considerado de mayor 
relevancia y madurez son la ecoeficiencia, el 
desarrollo de infraestructura, la biodiversidad, la 
salud y seguridad, las oportunidades de negocio y el 
cambio climático. 

Los temas materiales localmente están contenidos a 
través de los siete compromisos de Responsabilidad 
Corporativa y tienen respaldo de su gestión en 
las acciones e indicadores que se reportan en el 
presente Informe.
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Participación en Asociaciones y Gremios
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Reconocimiento a las 
prácticas responsa-
bles del grupo
Como prueba del compromiso que el grupo tiene con 
la Responsabilidad Corporativa: 

 
El grupo 

•Se ha vinculado en el Dow Jones Sostenibility 
Index (uno de los índices de sostenibilidad de mayor 
reconocimiento) desde hace cinco años. Además, es 
también la única empresa del sector de distribución 
de gas que está incluida en la variante europea DJSI 
STOXX. Al igual que pertenece también al índice de 
sostenibilidad FTSE4Good desde su creación en 
2001. 

•Adicionalmente, durante 2010, el grupo ha 
sido incluido en la “clase oro” del Anuario de 
Sostenibilidad 2010 elaborado por la consultora 

Pricewaterhouse y la agencia Suiza SAM (Sustainable 
Asset Management) y reconocida como líder mundial 
en su sector en sostenibilidad. Este informe, se 
elabora anualmente para analizar las prácticas de 
sostenibilidad de 1.200 empresas a nivel internacional 
que forman parte del índice Dow Jones. 
2.5.2 En Colombia

•Desde en año 2008 Electricaribe participa en el 
ejercicio de “Medición de Políticas y Mecanismos 
de Transparencia” que lidera la ONG internacional 
Transparencia por Colombia, la cual busca aunar 
esfuerzos para promover y proponer en empresas 
líderes en el mercado de la prestación de servicios 
públicos, el fomento de la ética y la transparencia en 
sus relaciones de negocio.

El modelo de evaluación está compuesto por una 
serie de indicadores que  miden los cuatro elementos 
implícitos de la transparencia empresarial: apertura, 
diálogo, reglas claras y control.

Los resultados de la compañía han sido positivos y 
crecientes en el tiempo obteniendo de un puntaje 
máximo de 100,  52 puntos en 2008, 69 puntos en 
2009 y 77 puntos en 2010.  

< Responsabilidad Corporativa
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Matriz de correspondencia: 

Metodología GRI, Principios del Pacto Mundial y Objetivos de Desarrollo del Milenio

Desde 2010 la Compañía está adherida a los Principios del Pacto Mundial (PPM) y 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), iniciativas que a 
nivel global buscan la sostenibilidad. Por ello desarrolla importantes esfuerzos en su 
gestión económica, social y ambiental que incorporan los lineamientos que proponen 
dichas iniciativas. 

Dada la proliferación de iniciativas de responsabilidad corporativa ante las cuales 
las empresas sienten que deben responder, hay un interés a nivel internacional 
que busca alinearlas y generar herramientas que permitan abordarlas de manera 
unificada. 

Es así como la Compañía elaboró la Matriz de Correspondencia GRI, PPM y 
ODM, una herramienta que permite a los grupos de interés identificar la gestión 
de la Organización en los escenarios de la sostenibilidad y su alineación con los 
requerimientos de los PPM y los ODM.
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1. Integridad

1.1 Gobierno Corporativo
1.2 Estructura del Gobierno Corporativo
1.3 Estructura Organizacional
1.4 Código de Buen Gobierno
1.5 Código Ético
1.6 Comisión del Código Ética
1.7 Sistema de Gestión del Riesgo
1.8 Multas y Sanciones 

27 
28
28
29
30
31
32
33

El grupo entiende la Responsabilidad Corporativa como el conjunto de acciones 
desarrolladas para establecer relaciones estables, de confianza y de beneficio mutuo con 
los grupos de interés. Por esta razón la adecuada relación con el entorno constituye un 
aspecto estratégico de primer orden para la Compañía, además de ser imprescindible 
para la generación de valor y para velar por la sostenibilidad del grupo en el largo plazo.
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Compromiso 2010 Avance Reto 2011
Socializar el Código Ético, para 
que los colaboradores conozcan 
las 14 pautas de comportamiento  

 
Continuar con la campaña de 
sensibilización del Código 
Ético  

La Compañía ha adaptado las recomendaciones 
de Buen Gobierno Corporativo a las sociedades 
cotizadas y los reglamentos internos a las normativas 
internacionales con el fin de mantener relaciones 
de confianza con sus partes interesadas. Así, se 
asegura el respeto de los derechos de los accionistas 
como de sus demás grupos de interés y la 
adecuada administración de sus asuntos con ética y 
transparencia empresarial, poniendo en conocimiento 
público su gestión. 

El Gobierno Corporativo se gestiona desde 
Electricaribe S. A., ESP, de tal manera que mantiene 
constante relación con la Unidad de Servicios 
Jurídicos de la Compañía. La Política de Gobierno 
Corporativo se aplica de manera unificada en todas 
las empresas Electricaribe S. A., ESP, Energía 
Empresarial de la Costa S.A. ESP, Energía Social de la 
Costa S.A. ESP  y Electricaribe Mipymes de Energía. 

Los Órganos de Gobierno están encargados de 
impulsar el desarrollo de normas y procedimientos e 
implantar buenas prácticas en la Organización.

1.1 Gobierno Corporativo 

29

32



IR
C 

20
10

28

1.2 Estructura Del Gobierno Corporativo 

1.3 Estructura Organizacional 

Nota: Ver composición accionaria y miembros de Junta Directiva en los Informes Anuales 
de cada sociedad.

< Integridad

Asamblea
General de Accionistas

Junta
Directiva

Presidencia

Órganos de 
apoyo internos
• Auditoría Interna
• Comités

Órganos de 
apoyo externos
• Auditoría Externa

de gestión

•
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Auditoría Interna 

La sociedad Electricaribe S.A., ESP entiende la 
actividad de auditoría interna como una función de 
valoración independiente y objetiva. La Dirección de 
Auditoría Interna reporta directamente al Comité de 
Auditoría, asistiendo a la Alta Dirección de la sociedad 
Electricaribe S. A., ESP.

Su misión es garantizar la supervisión y evaluación 
continua de la eficacia del Sistema de Control Interno 
en todos los ámbitos de Electricaribe S. A., ESP, 
aportando un enfoque metódico y riguroso para 
el seguimiento y mejora de los procesos y para la 
evaluación de los riesgos y controles operacionales 
asociados a los mismos. Todo ello orientado hacia 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo, así como a la asistencia a la Comisión de 
Auditoría y Control y al Primer Nivel de Dirección de 
la compañía en el cumplimiento de sus funciones en 
materia de gestión, control y gobierno corporativo.

La Dirección de Auditoría Interna tiene establecida 
una metodología de valoración de los riesgos 
operacionales alineada con las mejores prácticas de 
gobierno corporativo, basada en el Marco Conceptual 
del Informe COSO y tomando como punto de partida 
la tipología de los riesgos definidos en el Mapa de 
Riesgos Corporativo de Gas Natural Fenosa.

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 objeto de evaluar los riesgos 
operacionales de los procesos y prevenir e identificar 
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 implantar las medidas correctivas que 
permitan mitigar los riesgos residuales identificados 
con un impacto potencial superior al riesgo tolerable 
o aceptado establecido.

En 2010, se desarrollaron seis proyectos de auditoría 
interna en la sociedad Electricaribe S. A., ESP,  uno 
de ellos para la revisión de procesos vinculados a 
los principales riesgos operacionales de las áreas de 
negocio y corporativas de la sociedad Electricaribe   
S. A., ESP.

Adicionalmente, y dada su posición de independencia 
y la transversalidad de su función, el Área de 
Auditoría Interna participa o lidera otros proyectos 
relevantes desde el punto de vista del cumplimiento 
de las normas internas de conducta, y preside la 
Comisión del Código Ético.

1.4 Código de Buen  
Gobierno 

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

• La transparencia frente a los accionistas y 
cualquier grupo de interés.
• La adopción de mejores prácticas para el 
crecimiento del grupo desde el punto de 
vista del desarrollo de las inversiones y los 
negocios.
• La divulgación de la información de la 
sociedad. 

Código de Buen Gobierno

La divulgación
de la información 
de la sociedad. 

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

La transparencia 
frente a los accionistas 
y cualquier grupo 
de interés.



IR
C 

20
10

30

El proceso de divulgación del Código inició en 2010 a los colaboradores con el fin de incorporar 
las pautas  de comportamiento dentro de sus actuaciones diarias y que trasciendan en el ámbito 
laboral. Este proceso de divulgación continuará a lo largo de 2011.

< Integridad

1.5 Código Ético
 

El Código Ético del Grupo, unido a la adhesión 
a iniciativas externas, como los principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Los 
Principios del Pacto Mundial y los Objetivos del 
Milenio (www.unglobalcompact.org), plasman el 
compromiso formal de la Compañía por el respeto 
por los derechos humanos y la actuación integral, 
responsable y transparente. 

•Establece las pautas de actuación de los 
colaboradores del Grupo 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 y el respeto al medio 
ambiente, entre otros. 

•Determina las pautas de relación entre los 
colaboradores del Grupo y las empresas o 
entidades colaboradoras. 
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La Comisión tiene los siguientes fines: 

• Velar por la integración, el conocimiento y 
el cumplimiento del Código Ético en todo el 
Grupo.

• 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.

En la sociedad Electricaribe S.A. ESP, la 
Comisión local del Código Ético fue creada 
en 2009 y está integrada por directivos de 
distintas Unidades de la Compañía.

1.6 Comisión del Código Ético
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< Integridad

En el Grupo

• Un 54% de las notificaciones  recibidas 
tuvieron como objeto presuntos fraudes, 
sin que alguna de ellas tuviera impacto 
significativo.

• Un 14% de las notificaciones recibidas 
por la Comisión del Código Ético estuvieron 
relacionadas con el respeto a las personas, 
siendo todas ellas resueltas de manera 
adecuada. Ninguna tuvo relación con la 
discriminación, en cualquiera de sus formas.

En Colombia

• La Comisión local celebró 4 reuniones 
de trabajo en las que, entre otros, fueron 
analizadas todas las comunicaciones recibidas 
de los colaboradores.

• 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 por 
discriminación. 

1.7 Sistema de Gestión 
del riesgo
Dadas sus actividades y el contexto en el que éstas 
se desarrollan, Gas Natural Fenosa está sometido a 
factores de riesgo de diversa naturaleza. 

Con el objeto de minimizar los riesgos asociados al 
negocio, la compañía ha desarrollado mecanismos 
que le permiten identificarlos, caracterizarlos y 
determinarlos con el mayor grado de exactitud 
posible. Del mismo modo, en los últimos años, ha 
avanzado en el control y la gestión global de los 
riesgos más relevantes, obteniendo un conocimiento 
más detallado de los mismos, tanto en la gestión 
diaria de los diferentes negocios como en los 
procesos de reflexión y planificación estratégica. 

Entre los conceptos clave de gestión del riesgo se 
encuentra el de perfil de riesgo, entendido como 
el nivel de exposición a la incertidumbre fruto de la 
incidencia conjunta de las diferentes categorías de 
riesgo tipificadas por Gas Natural Fenosa.
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La identificación, caracterización y medición de los 
riesgos más relevantes permite conocer, en todo 
momento, el perfil global de riesgo de Gas Natural 
Fenosa. Esto, por su parte, permite determinar el 
máximo nivel aceptado de exposición al riesgo, 
gestionándolo a través de la asignación de límites, 
por categoría de riesgo y en términos globales, 
estableciéndose así el perfil global de riesgo objetivo. 
Acometer el seguimiento y evaluación de la 
exposición al riesgo bajo un enfoque integrado, 
permite potenciar la eficiencia de la toma de 
decisiones, optimizando el binomio rentabilidad-
riesgo. 

El Comité de Riesgos, el desarrollo normativo 
liderado por la Norma General de Riesgos, el Mapa 
de Riesgos Corporativo y el Sistema de Medición de 
Riesgos, permiten una mejora continua en el proceso 
de identificación, caracterización y determinación del 
perfil de riesgo del Grupo Gas Natural.

1.8 Multas y Sanciones 
No se reportan multas significativas, en firme, en el 
2010. 

Las condenas judiciales impuestas por fallas del 
suministro  son superaron los 50.000 US, y en todo 
caso fueron cubiertas a través de los respectivos 
seguros, con arreglo a los deducibles pactados. 

No hay sanciones no monetarias reportadas.
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2. Resultados

2.1 Datos de Clientes 
2.2 Balance General
2.3 Indicadores Económicos 

36
37
38

Elaboramos planes, señalamos metas colectivas e individuales y tomamos decisiones en función 
del impacto en el logro de nuestra Visión, asegurando el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos y la asunción del nivel de incertidumbre mínimo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.
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2. Resultados
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(1)Nota: Dentro de la utilidad neta  en Electricaribe,  se elimina el resultado por las inversiones en las otras empresas del 
grupo.

2.1 Datos de Clientes

< Resultados
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37
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2.2 Balance General

(1)Nota: Dentro de la utilidad neta del periodo en Electricaribe,  se elimina el resultado por las inversiones en las otras 
empresas del grupo.
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2.3 Indicadores Económicos 

< Resultados
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“Hacer bien lo que hacemos, a través 
de la entrega de un servicio de calidad 
que genere valor y beneficios para la 
sociedad”.
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3. Interés por 
las Personas

3.1 Colaboradores
Política de Contratación 
Indicadores de los Colaboradores Directos
Libertad de Asociación 
Retribuciones y Compensaciones
Gestión de Desempeño
Formación 
Plan de Bienestar
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Elaboramos planes, señalamos metas colectivas e individuales y tomamos decisiones en función del 
impacto en el logro de nuestra Visión, asegurando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la 
asunción del nivel de incertidumbre mínimo necesario para alcanzar dichos objetivos.
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< Intéres por las Personas
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3.1  Los Colaboradores

El principal activo para Electricaribe S.A., ESP son sus colaboradores, quienes a través de su gestión permiten 
el logro de los resultados, por este motivo la Compañía se esfuerza por establecer relaciones estables, de 
confianza y  promover su desarrollo personal y profesional. 

Política de Contratación 

De acuerdo a lo establecido en la Pauta de Conducta 
“Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades” 
de nuestro Código Ético, Electricaribe S.A., ESP 
promueve el desarrollo profesional y personal de 
todos sus empleados, asegurando la igualdad de las 
oportunidades a través de sus políticas de actuación.

No acepta ningún tipo de discriminación en el ámbito 
laboral o profesional por motivos de edad, raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, 
origen social o discapacidad.

Además, la Compañía apoya y se compromete en la 
aplicación de las políticas públicas establecidas para 
promover una mayor igualdad de oportunidades y 
para el fomento de una cultura corporativa basada en 
el mérito.

La selección y promoción de los empleados, se 
fundamenta en las competencias y el desempeño 
de las funciones profesionales y en los criterios de 
mérito y capacidad definidos en los requisitos del 
puesto de trabajo.
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Todos los empleados deben participar de manera 
activa en los planes de formación que la Empresa 
pone a su disposición, implicándose en su propio 
desarrollo y comprometiéndose a mantener 
actualizados los conocimientos y competencias 
necesarias, con el fin de propiciar su progreso 

profesional y aportar valor a los clientes, a los 
accionistas y a la sociedad en general.

Las personas que ejercen cargos de dirección o 
de mando deben actuar como facilitadores del 
desarrollo profesional de sus colaboradores, de 
forma que se propicie su crecimiento profesional en 
la empresa.

Nota: Número de colaboradores a cierre de 31 de diciembre de 2010.

Distribución de empleos directos por sociedad

< Interés por las Personas

Indicadores de los colaboradores directos
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Colaboradores por tipo de contrato consolidado

Distribución según género por sociedad
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Participación femenina en el Grupo Directivo 
consolidado
 

Distribución según rangos de edad consolidado
 

< Interés por las Personas
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Distribución según edad promedio por sociedad

Rotación por edad y sexo

Nota: El índice de rotación por edad y sexo se calculó – número de retiros (32) / número de colaboradores directos (1508)  
a 31 de diciembre de 2010.
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Índice de rotación por sociedades 

Nota: El cálculo se realizó - número de retiros de cada sociedad / número total de colaboradores directos a cierre de 31 de 
diciembre de 2010.

Libertad de Asociación 

Referente al derecho a la libertad de asociación y 
la representación sindical se cuenta con ocho (8) 
convenciones Colectivas de Trabajo Vigentes, en 
Electricaribe S. A., ESP, las cuales están modificadas 
por los Acuerdos Convencionales, que se suscriben 
con la Organización Sindical desde el año 2001. El 
Acuerdo Laboral vigente, fue suscrito por el periodo 
2006-2010, debiendo renovarse en el año 2011.

1.035 colaboradores, que equivalen al 68.6% de la 
Plantilla Directa de Electricaribe S.A., ESP, estuvieron  
cobijados por la Convención Colectiva durante el año 
2010.

 

< Interés por las Personas
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Nota 1: No Aplica para el negocio Eléctrico
Nota 2: Aplica para el colectivo de personas bajo el esquema de Gestión de Desempeño (GdD), directivos y otros corporativos.

Formación 

En 2010 el plan de formación estuvo orientado a garantizar, a través del aprendizaje de nuestros 
colaboradores, un aporte significativo en el incremento de la satisfacción del cliente y una mejora en la 
calidad del servicio, mediante el desarrollo de competencias de conocimiento y habilidades en todos los 
colaboradores que les permitan desarrollar sus funciones. Se realizaron 58.397 horas de formación.

Entre los programas a destacar, se mencionan los siguientes:

Retribuciones y Compensaciones

Las políticas corporativas en este contexto, 
establecen modelos cuantitativos que incluyen y 
demarcan los siguientes aspectos:
•La previsión de incrementos salariales facilitada por 
expertos y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
•Modelos de competitividad salarial del mercado
•Valoración de puestos de trabajo
•Equidad interna
•Cumplimiento acorde con los convenios/convención 
colectivas de trabajo vigente.

No existen diferencias significativas entre la 
asignación salarial por categorías profesionales y el 
género de las personas que ocupan las mismas.

Gestión de Desempeño

El sistema de gestión de desempeño califica la 
gestión y el nivel de aporte de las personas al logro 
de los objetivos de la Organización. La Compañía 
bajo diferentes esquemas de medición  permite 
hacer seguimiento a los procesos y retroalimentar 
de manera continua a los colaboradores.
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Promedio de formación por tipo de cargo

Nota 1: La diferencia sustancial entre los dos años se debe a que en el año 2009, se generaron proyectos a nivel de compañía que impactaron 
fuertemente los indicadores y además se tuvo en cuenta dentro de los indicadores a los asociados comerciales. 

Nota 2: El cálculo se estableció con el número total de horas por cargos / número total de colaboradores por cargos.

Horas de formación por Sociedad
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Horas de formación por área

Movilidad interna

Con el fin de estimular el desarrollo profesional de 
los empleados al interior de la Compañía, se lanzó en 
2010 la Política de Movilidad Interna.

Esta Política tiene como objetivos; fomentar el 
movimiento interno en la empresa como una 
oportunidad de desarrollo, potenciar el encaje óptimo 
de la persona con el puesto y maximizar la cobertura 
de vacantes con personal interno. Además actúa 
bajo los principios de:

–Gestión de Talento: Garantizando la atención de 
las necesidades de los Negocios, asegurando el 
máximo aprovechamiento del capital humano.

–Transversalidad: Facilitando y promoviendo los 
movimientos internos de personas en la Empresa.

Durante el año 2010, fruto de la aplicación de la 
política de movilidad interna, 121 personas de la 
organización han tenido la óportunidad de crecer 
profesionalmente ocupando puestos que traen 
nuevas funciones y retos.

En 2010, el 8% de colaboradores fueron 
beneficiados por el programa (el # de colaboradores 
beneficiados / el total de colaboradores directos). 

< Interés por las Personas
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Clima laboral

Con el objetivo de mantener un entorno de trabajo 
respetuoso y motivador, promover el desarrollo 
profesional y propiciar la diversidad e integración 
de opiniones se realizó en 2010 la “Encuesta de 
Clima Laboral y Compromiso”, a través de la firma 
consultora Towers Watson. 

En 2011 se conocerán los resultados de las 
encuestas aplicadas, lo cual permitirá que la 
Compañía establezca planes de acción que 
beneficien a todos los miembros de la misma.
El 82% de los colaboradores participaron en la 
aplicación de la encuesta de Clima Laboral y 
Compromiso.

Plan de Bienestar 

Con el fin de ofrecer a los colaboradores un entorno 
de trabajo saludable y motivador se promovieron las 
siguientes acciones. 

Salud 

La promoción de las condiciones de salud y 
seguridad de los colaboradores es uno de los 
objetivos prioritarios de Electricaribe S. A.,  ESP

•El subsidio de medicina prepagada establecido 
para el trabajador y su grupo familiar (Esposa, 
hijos y padres) corresponde a la suma de $23.800 
/ persona, pero de igual forma hay un grupo de 
colaboradores que por políticas contractuales 
establecidas por la compañía tienen un beneficio por 
este mismo concepto de $61.022.

•Consultas médicas y jornadas de salud para la 
prevención de alteraciones de la próstata, cáncer de 
próstata, prevención de cáncer de cuello uterino y de 
seno, manejo efectivo del stress, disminución de la 
propagación de la gripa, entre otros. Se cuentan con 
las siguientes estadísticas: 
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Vivienda

Préstamos para compra y mejoras locativas para los colaboradores.

< Interés por las Personas
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Educación

Auxilios Educativos: Durante el año 2010, se 
estructuró la nueva Política y Procedimiento para 
asignación de Auxilios Educativos, cuyo objetivo 
primordial es contribuir al desarrollo profesional de 
cada uno de nuestros colaboradores y alinear los 
procesos de formación con la estrategia empresarial. 

Jornadas deportivas y culturales 

La Compañía se preocupa por la integración de los 
colaboradores y sus familias, a través de actividades 
deportivas, de recreación y culturales.

Por lo cual, buscando una mayor participación de 
los colaboradores se promovió desde principio del 
año una agenda de actividades entre las cuales se 
incluyen las jornadas deportivas, salidas culturales, 
salidas ecológicas, programas de integración familiar 
y entre colaboradores etc.
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3.2 Proveedores

Nota 1: El monto de adjudicación es € 64.567.102,99 y la tasa de cambio es de $3.150.

< Interés por las Personas
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El establecimiento de relaciones comerciales 
duraderas, estables y de confianza con los 
proveedores es vital para garantizar la calidad en el 
servicio que la Compañía ofrece a sus clientes. 

Por ello, se promueve una política para la 
contratación de proveedores que aspira a ser de 
largo plazo, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos.

En Colombia, se consolidó el modelo de calidad de 
proveedores con el propósito de garantizar que los 
bienes y servicios adquiridos por el Grupo no solo 
cumplan con los requisitos funcionales sino también 
con los requerimientos ambientales y laborales. El 
modelo promueve el mejoramiento continuo de los 
procesos productivos y eleva el nivel de calidad de 
nuestros suministradores.

Siguiendo con la política del Grupo Gas Natural 
Fenosa, Colombia consolidó un importante volumen 

Modelo de Compras

Externo

Interno

Proveedor

Registro y 
seguimiento �
del proceso

Interventor

(Responsable de 
solicitud del servicio)  

Seguimiento del 
cumplimiento

de operaciones en un solo proceso de contratación 
para las actividades relacionadas con la construcción 
de redes y acometidas de acero y polietileno, 
reparaciones de hundimientos,  mantenimiento 
de estaciones de regulación y medida y cajas 
de válvulas, buscando  proveedores sólidos, con 
capacidad de ejecución y con una clara orientación 
a resultados óptimos de gestión y continuidad al 
adjudicar con un horizonte de cuatro años.

Fue el año 2010 muy especial, en la medida que 
se implantaron todas las políticas Corporativas, 
en Electricaribe S.A. ESP.,  con énfasis en todo 
lo relacionado con Proveedores, Contratación y 
Logística.

Durante el año 2010, el volumen de compras 
adjudicado hasta el mes de diciembre  fue de COP$ 
203.386 millones, cifra que muestra la dinámica del 
Grupo en Colombia. 
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< Interés por las Personas

La Norma General de Contratación externa de Gas 
Natural Fenosa se basa en los principios anteriores, 
y junto con la Norma General de Calidad de 
Proveedores tienen como objetivo principal ayudar 
a seleccionar los proveedores más adecuados a 
cada situación de negocio, con el objetivo último de 
maximizar la calidad de servicio ofrecida al cliente 
final.
Como paso previo a la contratación de un proveedor, 
el grupo impone tres requisitos ineludibles;

•Cumplimiento de las condiciones 
ambientales y de calidad exigidas por la 
compañía.
•Cumplimiento de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.
•Desarrollo del Plan de Seguridad y Salud 
Laboral en todas las obras y servicios 
afectados por la legislación vigente. 

Selección de Proveedores 

La selección de los proveedores exige el 
cumplimiento de: 

•Las condiciones ambientales y de calidad definidas 
por la Empresa para la entrega del producto.
•El desarrollo del plan de seguridad y salud laboral 
en todas las obras y servicios afectados por la 
legislación vigente de prevención de riesgos 
laborales.
•La inclusión de los principios base, incluidos en la 
Norma de Contratación y de Calidad de Proveedores 
que permiten la selección idónea de los mismos.

Nota: Se entiende por proveedor local las Compañías con razón social en 
Colombia

Como resultado de estas acciones, durante 2010 se 
adjudicaron 161 nuevos contratos y se mantuvieron 
122 en vigor.

Principios de selección de proveedores

Transparencia
Flexibilidad Igualdad de 

oportunidades

Con el fin de asegurar que el proceso de selección 
se lleva 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, 
clasificación y homologación de proveedores. 

En 2010 continuamos promoviendo la contratación 
de proveedores locales con el fin de contribuir al 
desarrollo de las comunidades locales y de los 
países en los que opera la Compañía.
Asimismo, se homologaron en Colombia 93 
nuevos proveedores, elevando a 356 el número de 
asociados capaces de proveer productos y servicios 
estratégicos para el grupo. 

Tips para compras:

-  Portal Strattegi (Transparencia)

Como implementación de mejores prácticas 
empresariales, en Electricaribe S. A., ESP., se 
inició el uso de un portal externo para el manejo 
transparente de los procesos de contratación, tal 
como lo opera Gas Natural, mecanismo por el cual 
todos los participantes u ofertantes de un concurso 
están en disposición de conocer la información 
propia del mismo, al unísono y con absoluta 
independencia.
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4. Orientación 
al Cliente

4.1 Canales de Servicio al Cliente
Atención Presencial
Atención Telefónica Personalizada
Atención Virtual
Entidades de Control
Otros Canales de Atención
4.2 Segmentos del Mercado
Mercado Liberalizado 
Mercado Comercial y Residencial
Mercado Subnormal
4.3 Satisfacción del Cliente
Barranquilla, Cómo Vamos? 
Cartagena, Cómo Vamos?

63
63
64
64
64
65
66
66
67
68
70
72
74

Dedicamos nuestros esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades de los clientes. Queremos 
proporcionarles un servicio excelente y una respuesta inmediata y eficaz.
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< Orientación al cliente

“Dedicamos nuestros esfuerzos a 
conocer y satisfacer las necesidades 
de los clientes”.

65

65

64

64

70
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4.1 Canales de Servicio al Cliente

Atención Presencial

Oficinas Comerciales y Puntos de Atención

Nota 1: Electricaribe cuenta con 83 centros de atención presencial, divididos así: 49 Puntos de atención y pago 34 oficinas comerciales.

Atención
Presencial

Atención
Telefonica

Atención
Virtual

Central de
escritos

                    Entes de
                      control

Oficinas comerciales y puntos de atención

Linea 115
Linea V.I.P.
Linea Energia Empresarial
Linea Institucional para vocales de control y SSPD.

www.electricaribe.com
www.energiaempresarial.com.co

Oficina central de escritos

Atención personalizada a vocales de control
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Atención Telefónica Personalizada

El Centro de Servicio al Cliente y la línea telefónica 
115, es un canal de atención que Electricaribe S.A.,  
ESP tiene disponible para comunicarse con sus 
clientes desde cualquier lugar de la Costa Atlántica. 

En él se gestionan las solicitudes de nuestros 
usuarios a través de un grupo de asesores formados 
para ofrecerle un buen servicio, lo cual les permite 
dar solución a los requerimientos en el menor tiempo 
posible. 

Entre los servicios que prestamos a través de este 
canal encontramos:

• Recepción de reportes de daños
• Consultas
• Solicitudes
• Acuerdos de Pago
• Actualización de datos
• Denuncia por posibles irregularidades
• Recepción de PQR´s
• Envío de Duplicados. 

En 2010 a través de la línea 115 recibimos 3,013.327 
llamadas, y la evaluación del nivel de servicio por 
este medio fue 80/20, es decir, que se atendió, 
como mínimo, el 80% de las llamadas dentro de los 
primeros 20 segundos de espera, superando el nivel 
de 2009, reportado en 77/20. Se logró obtener una 
mejora en el nivel de servicio de 2010 debido a una 
disminución en el TMO (Tiempo Medio de Operación) 
el cual se cerró en 2:29 (MM:SS) con respecto a 2:38 
el cual fue el cierre del 2009, permitiendo contestar 
más llamadas en menos tiempo.

Asimismo, la Compañía aunó esfuerzos para lograr 
la integración del Contact Center de Colombia, 
implementando la herramienta Gestor de Contenido 
la cual facilita la consulta de información por parte de 
los agentes del Contact Center logrando una mejor 
calidad de respuesta a las inquietudes de los clientes.

Atención Virtual

La Oficina Virtual es el canal con el cual Electricaribe 
le permite a sus clientes tener una mayor cercanía,  
brindándoles una mayor comunicación y ahorro 

de tiempo para la atención de solicitudes y/o 
requerimientos. 

A través de la página web www.electricaribe.com 
nuestros clientes pueden:

•Informarse sobre productos y servicios 
ofrecidos por la Compañía. 

•Enviar solicitudes. En 2010 recibimos 226 
PQR’S y 1348 solicitudes de duplicados

•Comunicarse a través del Chat. En 2010 
realizamos 7473 sesiones de Chat.

•Enviar lecturas

•Denuncias por Posibles irregularidades. En 
2010 recibimos 3512 denuncias.

Central de Escritos

En el año 2010, se tramitaron en la central de
escritos 102.500 procesos con una efectividad 90% 
en la resolución y un promedio de atención de 5
días.

Se continuó con el programa de formación de
agentes y técnicos de la central de escritos, lo cual
aporta a mejorar las habilidades en las personas y así
consolidar la calidad en las respuestas escritas de
los clientes. 

Entidades de Control

Durante 2010 se continuó con el fortalecimiento 
de las relaciones con las entidades de control para 
facilitar el conocimiento y análisis de los temas 
de interés para su comunidad como: la actuación 
administrativa y vía gubernativa, la solidaridad en 
los servicios públicos domiciliarios; los comités de 
desarrollo y control social y funciones de los vocales 
de control. 

Dentro de las actividades que se desarrollaron se 
destacan 14 Mesas Departamentales con los Vocales 
de la Costa Atlántica, identificando y buscando 
soluciones a las problemáticas de cada región, 26 
reuniones con Entidades de Control, 2   Encuentros 
con Vocales de Control (1 Regional y 1 Nacional), 8  
Reuniones de Chipre, 2   Reuniones con la SSPD.

< Orientación al cliente
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Adicionalmente, se dio inicio al curso PROMOTOR 
SOCIAL con el SENA, al cual asistieron 18 líderes y 
vocales de control de Barranquilla y el departamento  
del Atlántico.

Otros Canales de Atención
      
Taller de la Energía

Es una herramienta interactiva y educativa que 
promueve el uso seguro,  racional y eficiente de la 
energía eléctrica con base en las necesidades de 
clientes de estratos 1 al 3. 

A través de esta herramienta se formaron 56.422 
personas en toda la Región Caribe.

Guías de la Energía

Con esta herramienta se forma a estudiantes de 
Educación Preescolar, Básica y Media, y a clientes 
de Estrato 1, 2 y 3 el Uso Eficiente y Seguro de la 
Energía. 

Se formaron a través de este programa 201.810 
personas en toda la Región Caribe.

Taller Educativo

A través de este canal se sensibiliza a clientes de 
estrato 1 y 2 en cuanto al uso legal y eficiente  de 
la energía eléctrica y buscando  lograr un cambio en 
su conducta frente al servicio de energía y evitar la 
reincidencia en el incumplimiento del Contrato de 
Condiciones Uniformes.

Gracias al mismo se disminuyó la afluencia de 
clientes a las oficinas comerciales, la cantidad de 
documentos interpuestos y los costos operativos por 
el desarrollo de un proceso administrativo. 

En 2010 se impactarón  83.120 personas en toda la 
Región Caribe.

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. 

Igualmente se realizan reuniones de seguimiento 
y concertación sobre la prestación del servicio de 
Energía, llegando en 2010 a 77.284 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 S. A.,  ESP. 

A través de este programa a nivel de Talleres de 
la Energía se llegó a 35.890  y a nivel de clientes 
informados sobre el proyecto a 68.357 personas en 
toda la Región Caribe

Redes – Medición Centralizada

El objetivo de este programa es efectuar mejoras en 
las redes eléctricas lo cual impacta sobre la calidad 
del servicio, un mejor medio ambiente y disminución 
en el uso no autorizado del servicio de energía.

A través de este programa se llegó a 4.570 personas 
en toda la Región Caribe.

Energía a tu medida

Por medio de este programa se vende de manera 
prepagada el servicio de energía eléctrica, a aquellos 
sectores de estratos 1 y 2, lo cual se adapta a sus 
condiciones socioeconómicos y a sus ingresos.

Actualmente está en funcionamiento en los 
municipios de Usiacurí-Atlántico y Caimito-Sucre y 
cuenta como aliado estratégico con la participación 
de la embajada de Holanda.
 
Durante el 2010 se incluyeron 169 clientes en 
el municipio de Usiacurí y 66 en el municipio de 
Caimito.
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4.2 Segmentos del Mercado

Mercado Liberalizado 

A través de Energía Empresarial de la Costa S.A., 
ESP, empresa especializada en el suministro de 
soluciones energéticas para el sector industrial, 
damos atención a los clientes del mercado 
liberalizado de los 7 departamentos de la costa 
colombiana. Esta comercializadora cuenta con el 

respaldo, conocimiento y compromiso que requiere 
la industria regional y con una visión diferente: ser su 
representante ante el sector generador del país y la 
aliada para incrementar su productividad

•Número de clientes industriales: 944

•Canales de comunicación y relación con el cliente: Oficina Virtual -  www.energiaempresarialdelacosta.
com.co, Línea VIP 01800 522 115 y Asesores Energéticos.

< Orientación al cliente

LIBERALIZADO RESIDENCIAL COMERCIAL SUBNORMAL
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Mercado Comercial y Residencial

• Número de clientes comerciales:  97.216 
• Número de clientes residenciales: 1.647.832 

Es el mejor amigo de los niños de la costa, bimensualmente 
llega en el reverso de nuestra factura de energía con 
divertidas historias que cuentan como calcular el consumo de 
energía los electrodomésticos, como cuidar y como usar la 
energía para cuidar el planeta y la economía de sus hogares.
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Mercado Subnormal

•Número de clientes subnormales:  440 mil familias 
distribuidas en 1.844 barrios de estrato 1 

El mercado gestionado por Energía Social está 
conformado por más de 1.844  barrios, en los que 
habitan 440 mil familias de estrato 1  de los 7 
departamentos de la costa caribe colombiana. Estas 
familias conviven diariamente con una infraestructura 
eléctrica antitécnica que, en la mayoría de los 
casos, ha sido  instalada por la misma comunidad 

< Orientación al cliente

y constituye un riesgo permanente para la vida y la 
propiedad.

Su modelo de gestión, por ser novedoso y estar 
centrado en la concertación con las comunidades, 
ha logrado proximidad al cliente a través de la 
comunicación y la acción social, mejor gestión, 
trabajo mancomunado entre la empresa, la 
comunidad y los entes territoriales y conocimiento 
del cliente, a través de la red de gestores 
comunitarios que conforman pequeñas y medianas 
industrias (Pymes) a través de las cuales se realiza el 
ciclo comercial interno. 
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Energía Social de la Costa S.A. ESP, se ha posicionado en diferentes escenarios internacionales como una 
empresa que integra la responsabilidad social como parte de su estrategia de negocio.  
Distinciones: 

2006, Galardón a la Innovación ( European Marketplace de Responsabilidad Social Corporativa).

2006, Presentación del Modelo de Gestión de Energía Social en la IV Conferencia Interamericana de 
Responsabilidad Social de la Empresa, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con el 
Instituto ETHOS y la Federação das Indústrias do Estado da Bahía (FIEB) en Salvador Bahía.

2006 Energía Social es escogida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como uno de los 8 casos 
más exitosos de Responsabilidad Social Corporativa. Esta selección se realizó entre 120 casos de empresas 
privadas que han implementado modelos de negocio que les permiten conseguir sus objetivos corporativos y, 
simultáneamente, contribuir a un desarrollo económico más equitativo, a través de vinculaciones productivas 
de micro empresas.
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9

¿Qué tan satisfecho(a) está usted en general con el servicio de energía eléctrica que recibe? (De 1=Muy insatisfecho a 5=Muy satisfecho)

Por ZonasPor Zonas

Histórica y del 
Caribe Norte

De la Virgen y 
Turística

Industrial de 
la Bahía

Rural

Por Grupos de EstratosPor Grupos de Estratos

43%

54%

56%

37%

37%

24%

20%

9%

20%

2008

2009

2010

Satisfechos (4+5) Ni satisfecho ni insatisfecho Insatisfechos (1+2)

Prom

3,5

3,5

3,3

47%
76% 62%

16%5%
26%

3,2
4,0

3,6

Bajo (1 y 2) Medio (3 y 4) Alto (5 y 6)

Satisfechos (4+5) Insatisfechos (1+2) Promedio

C ó m o  v a m o s  e n  s e r v ic io s  pú bl ic o s

Base: 996 encuestas ponderadas; quienes reciben el servicio.

Cobertura 99%

Satisfechos 69%

Promedio 3,7

Cobertura 100%

Satisfechos 61%

Promedio 3,7

Cobertura 99%

Satisfechos 36%

Promedio 2,8

Cobertura 100%

Satisfechos 66%

Promedio 3,7

< Orientación al cliente

Electricaribe S.A. E.S.P. encomendó a la firma 
especializada Ipsos realizar encuestas de satisfacción 
a sus clientes residenciales durante el 2010. Se 
entrevistaron 1.225 usuarios y el 92,4% de ellos 
manifestó que la calidad global del servicio había 

4.3 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

cumplido sus expectativas y solo el 3,3% se mostró 
decepcionado.

Cartagena, Cómo Vamos?

El Proyecto Cartagena Cómo Vamos (CCV), iniciativa 
que dio inicio en 2004, mide los cambios que se 
producen en la calidad de vida de los habitantes de la 
ciudad de Cartagena, como resultado de la ejecución 
del Plan de Desarrollo Distrital.

Dentro del sector de servicios públicos domiciliarios, 
Electricaribe S.A., ESP elevó los niveles de 
satisfacción de los clientes en 2 puntos frente a los 
resultados de 2009 y se ubicó en primer lugar entre 
el ranking de las 10 empresas más conocidas.
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Barranquilla, Cómo Vamos? 

El programa Barranquilla Cómo Vamos –BqCV- como 
iniciativa que busca evaluar la calidad de vida de los 
barranquilleros, entrega a la ciudad los resultados del 
estudio más completo que se hace anualmente en su 
género y que busca captar por medio de preguntas 
directas a las personas, su opinión acerca de los 
temas de la ciudad y cómo perciben su situación 
personal y la de Barranquilla. 

En 2010 se destaca que Electricaribe S. A.,  ESP 
elevó su índice de gestión en 5 puntos; aunque 
disminuyó su índice de atención en 1 punto frente al 
resultado de 2009.

< Orientación al cliente
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5. Seguridad, Salud 
y Calidad

5.1 Acciones de Prevención Laboral para Contratistas

5.2 Seguridad de la Sociedad
Hurto y Vandalismo en la Infraestructura Eléctrica
Acercamientos a la Comunidad
Seminario de Periodistas

75

76

Impulsamos políticas para el desarrollo de una cultura de prevención que garantice las condiciones de 
seguridad y salud en toda la cadena de valor.
•Garantizar que la seguridad es una responsabilidad asumida colectivamente 
•Formar e informar adecuadamente como elemento clave de prevención
•Integrar en todas las actividades y decisiones la acción preventiva, asegurando la mejora continua
•Rechazar cualquier comportamiento que pueda generar un entorno laboral inseguro, intimidatorio u ofensivo
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•A través del Programa Personas Seguras en 
Electricaribe S.A., ESP  se coordina, fomenta, 
controla y hace seguimiento a las actividades de 
Salud Ocupacional de la Compañía.

•Acompañamiento in situ a las brigadas en los 
diferentes frentes de trabajo con el fin de verificar 
el cumplimiento de las normas de seguridad a 971 
colaboradores.
 
•Realización de 12 sesiones de pausas activas 
liderada por la ARP a  60 colaboradores 

•Certificación de trabajo seguro en alturas:
Nivel básico: 94 colaboradores
Nivel Medio: 60 colaboradores
Nivel Avanzado: 31 colaboradores
No. Total de trabajadores certificados: 185
Certificadores: 2

•Manejo de equipos especiales (grúas y canastas) a 
145 colaboradores.

•Revisión de 37 planes de emergencia.

5.1 Acciones de prevención laboral                            
para contratistas

Cerrar a diciembre con una fecuencia de 
accidentalidad menor al 11.30 y un indice 
de gravedad menor o igual a 0.09

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

75

75

76
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•Realización de 5 simulacros de evacuación  en 
Bolívar. Adicionalmente formación a 315 brigadistas 
de emergencias en todas las zonas. 

5.2 Seguridad de la   
Sociedad

Hurto y Vandalismo en la Infraestructura 
Eléctrica

A través de los años el hurto de conductor eléctrico 
ha sido una de las principales problemáticas de la 
compañía generando no solo pérdidas económicas, 
sino diversos perjuicios a  comunidades por las 
constantes interrupciones en el servicio.

Para contrarrestar este flagelo la Compañía ha 
tomado importantes medidas para combatir a las 
bandas delincuenciales dedicadas a esta práctica, 
logrando capturar en los últimos 6 años a 718 
personas, relacionadas con el hurto de cable, con 
una recuperación de material de 9.753 metros 
hurtados. Se espera que la puesta en marcha del 
nuevo sistema penal acusatorio en la legislación 
colombiana, aporte herramientas que permitan 
incorporar nuevas mejoras en materia de sanciones 
para este tipo de ilícitos

Se trabaja mancomunadamente con las autoridades 
de policía en campañas de prevención en las zonas 
con mayor afectación, así como con los reducidores 
o chatarrerías enfocadas a la no comercialización de 
este tipo de material. Así mismo  de forma conjunta  
con otras empresas de servicios públicos afectadas, 

Nota: Las localidades más afectadas por hurto y vandalismo fueron Sabanalarga en Atlántico, isla de Tierra Bomba en Cartagena, Ciénaga de Oro y 
San Antero en Córdoba.

Acercamientos a la Comunidad

Sensibilización  Comunidades Afectadas
•Reuniones periódicas con comunidades, barrios y 
veredas 
•Crear sentido de pertenencia por  nuestra 
infraestructura eléctrica, invitando a cuidarla y 
denunciar anomalías en estas.
•Planes de alerta y atención con Autoridades, una 
vez se interrumpe el servicio.

< Seguridad , Salud y Calidad

se ha creado una alianza contra este flagelo, 
generando estrategias que permitan sensibilizar a 
la comunidad sobre la importancia de proteger y 
denunciar cualquier anomalía en las redes, así como 
la de impulsar de manera conjunta nuevas medidas 
de intervención contra esta problemática. 
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Capacitación Autoridades

•Reunión periódica con autoridades, enfocada a 
la identificación de los diferentes elementos de la 
infraestructura eléctrica.
•Especial énfasis en identificar rápidamente el 
conductor eléctrico, así como los distintos calibres 
que lo componen.  
•Entrega de cartelera con muestras de los 
conductores eléctricos más hurtados.
•Conocimiento de los procedimientos internos 
llevados por el área de seguridad y su participación 
activa en estos.

Campaña “Metro a Metro están cortando 
el Progreso de Barranquilla”

•Campaña conjunta con las autoridades dirigidas a 
los chatarreros, con el fin de evitar la comercialización 
de material hurtado.

Sensibilización  Chatarreros

•Sensibilización y explicación de las implicaciones 
legales que se incurre al comercializar este tipo de 
material.
•Entrega cartelera alusiva a la campaña y teléfonos 
donde denunciar cualquier anomalía.
•Revisiones periódicas de chatarrerías en conjunto 
con las autoridades.
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Campaña Se Precavido, Usa la Energía 
como es debido

Actuando como una empresa socialmente 
responsable, Electricaribe S.A. ESP divulga entre sus 
clientes mensajes sobre el uso seguro de la energía 
eléctrica para prevenir accidentes por electrocución. 

Además de los talleres de la energía que realiza el 
equipo de Trabajo Comunitario para cumplir con ese 
propósito en los siete departamentos de la Costa 
Caribe colombiana, la compañía socializa en medios 
masivos de comunicación una campaña con un 
claro mensaje para sus clientes: Sé precavido, usa la 
energía como es debido. 

Acuerdos de corresponsabilidad

En el 2010 se lograron firmar acuerdos de 
corresponsabilidad social con las cadenas radiales 
RCN y Caracol para masificar el mensaje del uso 
seguro de la energía, contenido en la campaña 
“Sé precavido, usa la energía como es debido”. El 
propósito es educar al mercado para  prevenir los 
accidentes por electrocución, a través de esta alianza. 
  
Es así como las recomendaciones de seguridad 
comenzaron a ser emitidas en emisoras propias 
y asociadas a estas cadenas, en los siete 
departamentos de la Región Caribe, adaptando el 
modelo de acuerdo ya existente para Gas Natural. 

< Seguridad , Salud y Calidad

Seminario de periodistas

La compañía ofrece anualmente a comunicadores 
y periodistas este espacio de formación y reflexión 
sobre los buenos hábitos frente al uso eficiente y 
seguro de la energía, en el que los asistentes tienen 
la oportunidad de conocer en profundidad los temas 
del sector eléctrico y los avances logrados por la 
compañía e inscribir sus trabajos periodísticos para 
participar en el concurso Eficiencia Energética. A la 
fecha se han realizado 7 versiones del Seminario y 2 
versiones del concurso en la Región Caribe. 

En 2010, el jurado del concurso estuvo conformado 
por Ramón Jimeno, consultor de comunicaciones 
y Ricardo Rodríguez, Director de la Unidad de 
Planeación Minero Energética, UPME y se premiaron 
trabajos en las categorías Prensa Escrita, Televisión, 
Radio y Medios Digitales.

Los ganadores fueron: en la categoría de Prensa 
Leonardo Herrera Delghams, del periódico El Tiempo 
con el trabajo “Coronas para sacar el calor”, en la 
modalidad de Televisión, Yesica Torres Pérez, del Canal 
Montería con el trabajo “Utilización inadecuada de 
las redes e instalaciones eléctricas del barrio Villa de 
los Alpes”; en Radio el informe  “Ester, protagonista 
de una transformación energética”, de Elinda Brugés 
González de Radio Panzenú y Medios Digitales el 
equipo de El Heraldo.com con el trabajo “Hogares 
Eficientes”, realizado por Elkin Sánchez Cuadro, Karen 
De la Hoz, Fabián Cárdenas, Jhonatan Miranda, 
Jesús Sanín, Cristian Verbel y José Rolong.
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Ganadores de Concurso de Periodismo
Eficiencia Energética, “Viviendas 
seguras”.
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6. Medio 
Ambiente

6.1 Inversiones
6.2 Gastos 
6.3 Energía
6.4 Emisiones
6.5 Convenio Marco de Cooperación para el Desarrollo de Proyectos 
Ambientales.
6.6 Iniciativas Internas
6.7 Investigación para la Evaluación de un Consorcio Microbiano 
Nativozen Suelos y Aceites Contaminados con PCB 
6.8 Sistema de Gestión Ambiental – SIGMA 
6.9 Residuos No Peligrosos
6.10 Residuos Peligrosos 
6.11 Indicadores de Consumos de Agua
6.12 Control Ambiental a Contratistas 
6.13 Control  Ambiental de Obras
6.14 Multas
6.15 Lanzamiento Campaña Uso Eficiente de Nuestros Recursos
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En el respeto al entorno actuamos más allá de la adaptación continua a la normativa aplicable, teniendo en 
cuenta los parámetros internacionales y la tendencia legislativa en la planificación de las actuaciones que 
pueden tener un impacto ambiental significativo.

•Incorporar los criterios ambientales a la gestión del negocio procurando la máxima eficiencia
•Combatir el cambio climático minimizando el impacto de nuestras actividades
•Preservar la biodiversidad en aquellos espacios naturales donde se desarrollan nuestras operaciones
•Orientar la gestión ambiental hacia la creación de valor 
•Transmitir a lo largo de toda la cadena de valor los procedimientos aplicables y asegurar su cumplimiento
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Compromiso 2010 Avance Reto 2011 

Implantación del sistema de 
gestión ambiental según Norma 
ISO14001:2004 

 Iniciar proceso de auditorías internas y plantear los 
planes de  mejora continua en los procesos auditados. 

Gestión y trámites de licencias y 
permisos para obras y 
mantenimiento de redes, que 
incluyó el levantamiento de los 
inventarios forestales de 
Atlántico y Bolívar y
compensaciones forestales 
con 30.000 árboles en la región 
Caribe. 

 Renovar los permisos de las diferentes autoridades 
ambientales donde se requiera para las actividades 
de poda y/o tala de árboles y finalizar el inventario 
forestal en Bolívar y Córdoba. Gestionar la 
compensación forestal de acuerdo a los 
compromisos adquiridos y política ambiental de la 
empresa. 

Formaciones para la 
implantación del sistema de 
gestión ambiental, técnica para 
la poda y tala de árboles, 
inventarios forestales, pruebas 
de PCB  en talleres. 

 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. 

Gestión integral de residuos, con 
la instalación de puntos 
ecológicos y adecuaciones de 
fosos de aceites en 
subestaciones, ejecución de 
campañas de orden y aseo y 
programa de uso sostenible de 
los recursos. 

 Impulsar la creación de cultura del reciclaje, 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 

Reducción del 7,5% del 
autoconsumo de energía, 
impulsando y apoyando la 
ejecución del proyecto eficiencia 
energética 

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

Mediciones de campos 
electromagnéticos y ruido en 
subestaciones de mayor 
potencia y con población próxima 
al entorno 

 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: Investigación sobre la 
capacidad degradadora  de 
microorganismos nativos para 
bioremediar tierras y suelos con 
PCB. 

 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. 
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< Medio Ambiente

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

Indicador Dato Página  

Monto de inversiones ambientales   COP$421.000.000  

Consumo directo de energí 2.a 741.447 kWh  

Emisiones de CO2 fuentes móviles  (kgCO2) 349.058 KgCO2 
Gasolina 

1.877.646  KgCO2 
Diesel 

 

 Compensación ambiental, árboles sembrados  3 5.074 unidades, de 
los cuales 5000 son 
semillas y 2360 son 
suministro de plántulas

 

en Bolívar. 

 

Formación en la cadena de valor (Contratistas).  257 personas  

Formación en temas ambientales a colaboradores. 5 personas  

 

83

84

84

86

88
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Manejo de residuos: reciclaje y almacenamiento temporal, 
procesos de incineración y disposición en vertederos  

No Peligrosos 

Reciclada: 1192,16 ton 

Vertederos: 1800 ton 

Peligrosos 

Reciclaje: 493,24 ton 

Almacenamiento 
Temporal: 6,164 ton 

Incineración: 1,55 ton 

87,88
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6.1 Inversiones                                   
Electricaribe S.A., ESP realizó inversiones 
ambientales por un monto de COP$ 421 millones. 
Comparado con 2009, se presentó un crecimiento 
del 50 por ciento, atribuible a la construcción de 
fosos de aceites para transformadores de potencia 
y al cerramiento térmico de diez subestaciones para 
disminuir el consumo de energía de los equipos de 
acondicionadores de aire. 

Millones de pesos

6.2 Gastos

En comparación con el 2009, la Compañía 
incrementó sus gastos ambientales en 3,4%, con 
una inversión de COP$ 1251,9 millones en las 
siguientes actividades: 

Combatir el cambio 
climático minimizando 
el impacto de nuestras 
actividades

Indicador 2009 2010 

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 

876.2 

 

690,8 

Compensaciones forestales: Siembra de árboles 4 2.6 334,5 

Gestión Integral de Residuos Sólidos y Líquidos 
Peligrosos 

130.8 56 

Eficiencia y ahorro energético 158.5 3,7 

Mantenimiento del sistema de gestión ambiental  N/A  103,9 

Estudio de Campos electromagnéticos y ruido  2 .9  63 

I+D Ambiental: Evaluación de la capacidad 
degradadota de un consorcio nativo en aceite 
contaminado con PCB. 

N/A 20.8 
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6.3 Energía

•Las emisiones por fuentes móviles de CO2 
generadas son derivadas del parque automotor.

•Flota vehicular propia por los consumos de 
combustible en gasolina, diesel y gas natural. El 
consumo registrado por fuentes móviles fue de:

•El consumo directo de energía fue de 22.741.447 kWh, correspondiente a Electricaribe S.A. E.S.P., por 
consumos en centros de trabajo.

Nota: El dato reportado en distribución es el autoconsumo de todas las instalaciones e incluye los centros de trabajo. A partir de 2011 se 
reportará por separado.

Nota 1: Los factores de conversión usados fueron: Para pasar de galones 
a litros multiplicar por 4,546. Los factores de emisión para gasolina 2,3822 
kgCO2/l y para diesel 2,7458 KgCO2/L.

Nota 2:  No se reporta consumo en fuentes fijas por no poseer chimeneas 
y/o ductos fijos.

< Medio Ambiente
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6. 5 Convenio Marco de 
Cooperación para el   
Desarrollo de Proyectos 
Ambientales.
Como parte de su compromiso con el medio 
ambiente, en 2010, la compañía firmó con la 
Universidad Libre un convenio marco de cooperación 
con el fin de desarrollar proyectos que propendan por 
el uso adecuado y la conservación y aprovechamiento 
de los recursos naturales.

Con la firma de este convenio Electricaribe S. A.,  
ESP, a través del área de Distribución, desarrollará 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 resultado 
de las actividades de mantenimiento de las redes 
eléctricas en abono orgánico.

Se estima que en su fase piloto se invertirán 
COP$ 80 millones de los cuales la empresa 
asumirá COP$60 millones en efectivo además 
de la instalación física y logística para su puesta 
en marcha. La investigación e implementación la 
asumirá la  Universidad Libre con una inversión 
de COP$20 millones y la Cámara de comercio 
de Barranquilla será el aliado que apoye el 
emprendimiento de la Biofábrica luego de la 
finalización de la fase piloto.

6.6 Iniciativas Internas

La Compañía, a pesar que su operación no 
afecta directamente hábitats protegidos se ha 
comprometido con la divulgación entre sus 
colaboradores de de la conservación del medio 
ambiente a través de su agenda medioambiental en 
la que promovió las siguientes actividades a nivel 
interno: 

Caminatas Ecológicas

Se realizaron 8 caminatas ecológicas dirigidas a 
los colaboradores: Atlántico (Minca), Magdalena 
(Playas de Arrecifes), Cesar (Manaure), Guajira (Playa 
Punta de los Remedios), Bolívar (Jardín Botánico), 
Magangué (Población Madrid), Sucre (Rocamadre) y 
Córdoba (Sierra Chiquita Jaraquiel).

Más de 90 colaboradores participaron de 
las caminatas ecológicas en los diferentes 
departamentos, fue un momento dedicado a 
compartir con la naturaleza e interactuar con nuestro 
entorno. 

Día de la Arborización (Valledupar)

Esta actividad se llevó a cabo entre Electricaribe 
S.A.,  ESP, la Gobernación del Cesar, la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar y la Universidad 
Popular del Cesar, en la cual participó el área de 
Distribución de la empresa del Distrito Cesar, dejando 
como resultado la siembra de 40 árboles de mango 
en un parque de la ciudad y en una subestación.

Navegata Ambiental 

La navegata ambiental tuvo lugar en la ciénaga Isla 
de Salamanca, fue un recorrido ida y vuelta en lancha 
a través de los brazos de la ciénaga hasta el mar 
Caribe. Este lugar pertenece a la Unidad de Parques 
Nacionales Naturales y en la actividad participaron 44 
colaboradores  

Pausa Activa Recurso Agua

Esta actividad tuvo como objetivo promover el uso 
racional del agua y contó con la participación de los 
trabajadores de la sede Unión y Oasis y el apoyo de 
la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Barranquilla, Triple AAA.

Reducción al Consumo de Vasos Desechables Sede 
Montería

Esta compañía se llevó a cabo en la sede de 
Montería, iniciando con una charla a los empleados 
que laboran en la oficnina principal de esta ciudad, 
sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia 
que tiene minimizar los residuos que se generan. 
Posterior a la charla se entregaron vasos reutilizables 
a cada colaborador.

Lanzamiento Campaña Uso Eficiente de Nuestros 
Recursos

Se lanzó a través de mensajes por correo electrónico 
la campaña para el uso eficiente de nuestros 
recursos, la cual invitó a los colaboradores a tener 
buenas prácticas ambientales en cuanto al uso de la 
energía, agua, papel y residuos.

Preservar la biodiversidad en 
aquellos espacios naturales 
donde se desarrollan nuestras 
operaciones
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6.7 Investigación para la 
evaluación de un  con-
sorcio microbiano nativo 
en suelos y aceites con-
taminados con PCB

En convenio con la Universidad Libre de Barranquilla 
y la empresa se desarrolló la investigación para la 
evaluación de consorcio de microorganismos que 
degraden el PCB (Bifenilo policlorado) en aceites y 
suelos contaminados. 

Los PCB hacen parte de la lista de COP (Compuestos 
orgánicos persistentes que se deben eliminar con 
fecha límite al 2025, según convenio Estocolmo)

En 2010 se identificaron los microorganismos 
capaces de subsistir con el PCB y se realizaron 
ensayos y pruebas de laboratorio para definir la 
efectividad de los mismos y así determinar el 
consorcio microbiano adecuado para los suelos y 
aceites contaminados en la región.

6.8 Sistema de Gestión 
Ambiental – SIGMA 

Con la implementación del Sistema de Gestión 
Medioambiental – SIGMA – desde el año 2009 la 
compañía puso al alcance de los colaboradores, 
información de fácil entendimiento que condujese a 
los empleados a realizar tareas y medidas sencillas, 
viables y reales para procurar la conservación y 
cuidado del medio ambiente.
En 2010 se destaca el desarrollo de las siguientes 
actividades:

Gestión de residuos y reciclaje 

Durante el año 2010 se instalaron 619 canecas para 
facilitar la separación en la fuente de los residuos 
generados en las sedes. Con esta iniciativa se 
pretende llevar al reciclaje los productos generados 
de papel, cartón, vidrio y plástico presentes en las 
oficinas y dar una disposición final adecuada a los 
residuos peligrosos generados como pilas alcalinas, 
cámaras fotográficas y demás.

Adicionalmente se instalaron 6 fosos colectores de 
aceites.

Mitigación de impacto de ruido 

Se realizaron mediciones de ruido ambiental en 30 
instalaciones que presentaban población próxima al 
entorno. Estas mediciones arrojaron resultados por 
debajo de los límites permitidos según lo dispuesto 
en la normatividad ambiental. Sin embargo  para 
2011 se planea implementar acciones que ayuden a 
minimizar el ruido percibido por la población aledaña.

Medición de campos electromagnéticos y ruido

Se realizó esta medición en 31 subestaciones y 2 
líneas de alta tensión en Barranquilla

Disminución del autoconsumo de energía

Con el desarrolló del Proyecto Eficiencia Energética, 
durante el 2010 se logró una disminución del 
autoconsumo de energía del 7,50%.

< Medio Ambiente

Siembra de Árboles

A lo largo del año 2010 se realizó la siembra de 30074 
árboles y la donación de 5000 semillas así:
Departamento del Magdalena: 14256 árboles
Departamento de Bolívar: 2360 árboles
Departamento de Córdoba: 1402 árboles
Departamento de Sucre: 11550 árboles
Departamento de Cesar: 506 árboles
Departamento de Guajira: 5000 semillas

Impulsar la mejora continua 
mediante la evaluación 
del Sistema de Gestión 
Ambiental e informar interna 
y externamente sobre el 
desempeño
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6.9 Residuos No  Peligrosos 

Nota: En el año 2010, los residuos convencionales fueron gestionados desde la separación en la fuente, el 
aprovechamiento y la disposición en los sitios autorizados así: 2961.1t recicladas en las que se tienen residuos de 
porcelana, escombros, papel, plásticos, neumáticos y chatarra. Dispuestos en vertedero 1800 t de residuos vegetales.
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6.10 Residuos Peligrosos  

Ante la autoridad competente de cada departamento 
en donde opera la Compañía, durante 2010 se 
realizó la inscripción como generadores de residuos 
peligrosos de los centros de trabajo y demás 
instalaciones.

6.11 Indicadores de    
consumos de agua

No realizamos procesos de reciclado o reutilización 
de agua y no poseemos captación de agua de 
ningún tipo, el agua que se usa proviene de la red de 
acueducto en cada uno de las instalaciones.

Para el año 2010 se tuvo un consumo de 41.773 m3 
de agua en Electricaribe S.A. E.S.P. 

A lo largo del año 2010 se realizaron capacitaciones 
para la implantación del Sistema de Gestión 
Ambiental dirigida a la colectividad laboral y a 
contratistas, igualmente el seguimiento a las 
actividades realizadas por ellos. Se formaron 955 
colaboradores y 257 suministradores.

Se realizaron inspecciones al gestor de residuos, 
talleres propios y externos, subestaciones, 
almacenes con el fin de realizar seguimiento en 
materia ambiental.

Nota: Los residuos peligrosos se gestionaron a través de firmas 
autorizadas para su aprovechamiento o gestión final a través de 
los procesos de reciclaje, incineración y disposición final, así: 493,2 
procesos de reciclaje, almacenamiento temporal (Pilas alcalinas, 
tubos fluorescentes, residuos eléctricos, electrónicos, PCB, pinturas 
y barnices), 6,164  t de transformadores contaminados con PCB, en 
procesos de incineración (dotaciones y elementos de protección 
personal) 1,55 t agua con hidrocarburos y 0,0 t dispuestos en vertederos.
Los certificados de disposición final de los residuos gestionados son 
entregados por el gestor de residuos de la empresa.

< Medio Ambiente

Residuos peligrosos 2010 (Tn) 

Centros de trabajo  
2009 2010 

Distribución  
2009 2010 

Aceite usado 
N/A N/A Aceite usado  21,7 2,65 

Hidrocarburos con 
agua 

N/A N/A Hidrocarburos con agua 0,476 1,55 

Pilas, baterías y 
acumuladores  

N/A N/A Pilas, baterías y 
acumuladores 

2,27 3,87 

Medidores 
N/A N/A Medidores N/A 79,87 

Tubos fluorescentes 
N/A N/A Tubos fluorescentes N/A 0,081 

Residuos eléctricos y 
electrónicos 

N/A N/A Residuos eléctricos y 
electrónicos 

70 31,56 

Tierras 
contaminadas con 
hidrocarburo 

N/A N/A Tierras contaminadas con 
hidrocarburo 

0.076 N/A 

Transformadores sin 
PCB 

N/A N/A Transformadores sin PCB 325,2 239,5 

Transformadores de 
potencia 

N/A N/A Transformadores de 
potencia 

8,12 N/A 

Lámparas de vapor 
mercurio/sodio 

N/A N/A Lámparas de vapor 
mercurio/sodio 

0,001 N/A 

Madera inmunizada 
N/A N/A Madera Inmunizada 140,82 135,7 

Transformadores con 
PCB 

N/A N/A Transformadores con PCB 4,80 6,16 

Total    573,39 500,95 

Transmitir a lo largo de 
toda la cadena de valor 
los procedimientos 
aplicables y asegurar su 
cumplimiento
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6.12 Control Ambiental a 
Contratistas 

En Electricaribe S. A.,  ESP se forma a los 
contratistas en el Sistema de Gestión ambiental de la 
compañía y posteriormente se les hace 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.

6.13 Control  Ambiental 
de Obras 

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 2010 se realizó control a las obras realizadas 
en las subestaciones Pradera, La Sierpe, Bosque, 
Chambacú, Sincelejo/Planta  y Manzanares.

6.14 Multas

Hay investigaciones en curso por 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 y se han pagado 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.

6.15 Lanzamiento Cam-
paña Uso Eficiente de 
Nuestros Recursos

Objetivo

Sensibilizar a los colaboradores en el uso racional y 
eficiente de los recursos disponibles.

Propósito

En el marco de los programas del Sistema de 
Gestión Medioambiental se lanzó la Campaña “Uso 
Eficiente de Nuestros Recursos”, con la finalidad de 
lograr que la colectividad laboral, se familiarice 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. 

Fases de la Campaña

Mensajes 
•Acompáñanos.

AGUA
ENERGIA

PAPEL
RESIDUOSACOMPAÑANOS!

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
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•A reciclar

•Usa las canecas

< Medio Ambiente
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•Imprime sólo lo que necesites

Resultados 

•Energía: reducción del consumo de energía en 
7.50%
•Agua: motivación del personal en uso racional del 
recurso agua
•Residuos: adaptación de los colaboradores con los 
recipientes para separación de residuos

•Agua útiliza la necesaria
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7. Responsabilidad 
Social

7.1 Educación 
7.2 Cultura
7.3 Uso Eficiente / Sostenibilidad Ambiental
7.4 Cadena De Valor
7.5 Seguridad
7.6 Solidaridad/Voluntariado
Solidaridad
Voluntariado

94
96
97
98
98
100
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La Compañía tiene definidas sus líneas de actuación 
en materia de inversión social, lo que da cuenta del 
compromiso con sus grupos de interés. 

De esta manera, en este capítulo se describen 
los programas referidos a las líneas estratégicas 
educación, cultura viva, uso eficiente/sostenibilidad 
ambiental, cadena de valor, seguridad  y solidaridad/
voluntariado que fueron desarrollados por el área 
de Responsabilidad Corporativa y la Fundación 
Electricaribe Social. 

De igual forma, a lo largo de este informe se 
presentan otras acciones en los capítulos que se 
refieren a estos temas como el de Interés por 
las personas, Seguridad, salud y calidad y Medio 
ambiente. 

7.1 Educación                                           

< Responsabilidad Social

Fortaleciendo la calidad de la educación, la compañía 
canaliza el compromiso con el conocimiento 
mediante el encuentro entre la experiencia y la 
metodología en beneficio de la formación de 
capacidades individuales o colectivas. Formamos 
estudiantes y docentes en liderazgo y fomento a la 
lectura, entregamos kits escolares y educamos a 
nuestros clientes en el uso seguro y eficiente de la 
energía eléctrica.

Solidaridad y Voluntariado
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7.2 Cultura

Democratizar la cultura es fomentar las tradiciones y manifestaciones culturales de la Región Caribe y facilitar 
el acceso a escenarios culturales de las poblaciones menos favorecidas.

< Responsabilidad Social
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7.3 Uso eficiente / sostenibilidad ambiental

Actuar más allá de la normativa aplicable, 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 eficiente y seguro de la energía asociado a unas buenas prácticas.
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7.4 Cadena de Valor

7.5 Seguridad

Trabajar con la cadena de valor fortalece no solo las relaciones, sino el servicio que se presta a los clientes.

La seguridad es primordial para la Compañía, por 
lo cual, adicional a las acciones desarrolladas para 
asegurarla en la operación, la Empresa adelanta 
continuamente programas y campañas para 
promover una cultura de prevención y salud en toda 
la cadena de valor.   

< Responsabilidad Social
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7.6 Solidaridad/Voluntariado
SOLIDARIDAD

Voluntariado

Con el fin de generar una la cultura del voluntariado 
al interior de la Organización se promovieron durante 
2010 programas para obtener fondos y recursos 
por parte de los colaboradores para fundaciones y 
comunidades.

< Responsabilidad Social
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8. Matriz de corresponden-
cia GRI – Principios del Pacto     
Mundial  y ODM
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36,38

49
53
93
-

49
57, 58

42 a 48

64 a 68

82
84
86

65 - 69
65 - 68

89

84
84
85
84

87, 88

86
-

83

83,85,91

Responsabilidad Social
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< Matriz de correspondencia

44, 45

44, 45

52 - 56

48

54
53
53

51- 52
52

49

28

32

48

32

44 - 47

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

29

30 - 32

33

17

75 - 78
33

-

-

-

33

24 - 25

17

67 - 40
Responsabilidad Corporativa
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11. OPINIÓN DEL LECTOR
Su retroalimentación es fundamental para avanzar en la definición y la calidad del contenido de este Informe. 

Una vez diligenciado este cuestionario puede enviarlo al área de Relaciones Externas: 
Dirección: Cra. 55 72-109 Piso 7, Barranquilla (Colombia) 
Correo electrónico: mmoralesa@electricaribe.com  

Marque con una “X” su respuesta:

1.¿Según su relación con la Compañía, a qué grupo de interés pertenece?

< Opinión del Lector
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2.¿Qué lo motivó a leer este informe?

3. ¿Qué capítulos consultó?
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4. ¿Qué tema es el que más recuerda del informe?

__________________________________________________________________________  

5. Considera oportuno el momento de publicación del informe?

6. ¿La información contenida en este Informe satisface sus expectativas?

Mencioné que información quisiera encontrar en el próximo informe: ____________________________________

_____________________________________________________________________________________

7. ¿Considera clara la información contenida en este Informe?

SI NO

SI NO

SI NO

< Opinión del Lector
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8. Con base en la información incluida en este informe, cómo califica el desempeño de la Compañía en:

Mencioné que gestión considera debe mejorar la Empresa

____________________________________________________________________________

9. ¿Cómo cree usted que este Informe podría mejorar?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

¡Gracias por su participación!

Excelente Bueno Regular  Malo 
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