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Carta del presidente
de la junta directiva



Carta del presidente 
de la junta directiva El 2013 significó para Gas Natural Fenosa 

en Colombia un período de fortalecimiento 
y consolidación de la gestión que adelanta 
cada una de las sociedades en el país. Estos 
esfuerzos nos llevaron a alcanzar los retos 
propuestos para retribuir de la mejor manera 
a nuestros grupos de interés, así como para 
alcanzar un crecimiento satisfactorio y la 
prestación de un servicio confiable, seguro, 
además de competitivo. 

Concebir la sostenibilidad como un enfoque 
principal de la estrategia corporativa nos ha 
permitido generar valor económico, social, 
laboral y ambiental. Así mismo, nos ha 
permitido adelantar nuestra gestión con la 
bandera de la ética y la transparencia, teniendo 
en cuenta los riesgos y oportunidades en el 
desarrollo de nuestras actividades, con el fin de 
propiciar un desarrollo económico y social; y un 
crecimiento sostenible a nuestra Compañía. 

Es por esta razón que hemos encontrado en 
la rendición de cuentas, una oportunidad no 
solo de comunicación, sino una herramienta de 
mejoramiento continuo de la gestión corporativa 
y una forma de estar siempre alineados con 
estándares internacionales que nos permiten 
hacer una valoración objetiva a nuestro 
desempeño. 



 

Este, el noveno Informe de Responsabilidad 
Corporativa fue elaborado bajo la guía de la 
Global Reporting Initiative en su versión G4 y en 
correspondencia con los lineamientos de la ISO 
26000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y los Principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, con los que también nos 
hemos comprometido participando en la Red 
del Pacto Global en Colombia. 

En el Informe podrán ver aspectos que 
resultaron relevantes para la Organización 
y sus partes interesadas; se desarrollan a 
lo largo del informe a través de los siete 
compromisos contemplados en nuestra Política 
de Responsabilidad Corporativa: Resultados, 
Integridad, Interés por las personas, Orientación 
al cliente, Seguridad y salud, Sociedad y Medio 
ambiente.  

Es nuestro anhelo que la información aquí 
presentada sea de utilidad y que aporte a 
un diálogo constructivo con nuestros grupos 
de interés, además de permitirnos continuar 
trabajando para garantizar una gestión con 
calidad. 

Sergio Aranda 
Presidente de la junta directiva







Carta gerente general Conscientes de la importancia 
de fomentar acciones y decisiones sostenibles 
acordes con nuestros compromisos de 
Responsabilidad Corporativa, durante 2013 
enfatizamos en prácticas corporativas de calidad, 
enfocadas en la provisión de un servicio seguro, 
confiable y competitivo, que nos permita ser una 
organización que genera valor a sus accionistas y a la 
sociedad donde opera. 

El 2013 fue un año de retos para Electricaribe, que 
supuso la aplicación y perfección de iniciativas que 
propendieron por el mejoramiento de nuestras 
prácticas, siempre en busca de obtener  los mejores 
resultados. Así, nos enorgullece compartir con 
nuestros grupos de interés la reciente mejora en 
la puntuación de los resultados de la Medición de 
Políticas y Mecanismos de Transparencia Empresarial: 
este año alcanzamos un puntaje de 76, 18 puntos por 
encima del año anterior.  

Este resultado nos motiva a trabajar con más esmero 
y compromiso para seguir siendo reconocidos en la 
región como una empresa confiable y transparente.

Continuamos con los programas de formación 
integral de nuestros colaboradores, invirtiendo este 
año un total de 1.364 millones de pesos en auxilios 
educativos, realizamos el programa Formación para 
liderar, y fortalecimos el Convenio Marco, con la 
construcción del Centro de Entrenamiento de RED, 
con programas de transferencia de conocimiento y 



 

tecnología, y responsabilidad social empresarial y 
emprendimiento. En él el año consolidamos nuestro 
esfuerzo inversor y desarrollamos una iniciativa
-enmarcada en el compromiso de seguridad de la 
Compañía- dirigida a personal interno, externo y 
proveedores. 

Además, con la intención de ofrecer a nuestros 
clientes un mejor servicio, se invirtieron 55.238 
millones en el mantenimiento de las redes de baja, 
media y alta tensión. Se implementaron mejoras en 
los centros de atención al cliente y se ejecutaron 
programas para optimizar la atención de las 
inquietudes. 

Atendiendo los impactos posibles de nuestras 
operaciones al medio ambiente, se invirtieron 1.192 
millones en la construcción de la infraestructura 
necesaria para el manejo y control de los residuos 
operativos. También se cambiaron los aires 
acondicionados de las oficinas por equipos más 
eficientes y se compraron equipos para optimizar 
el proceso de poda de árboles en las redes de 
distribución.

A pesar de nuestros esfuerzos, durante 2013, nos 
fue impuesta una sanción por el impacto ambiental 
causado en la construcción de una nueva subestación 
eléctrica. Esto supuso la suspensión de las obras y 
una multa, que como una oportunidad de mejora, 
permitió gestionar mejor nuestras actividades a través 
de la construcción de un plan de manejo ambiental 

y la construcción de un manual de procedimientos 
ambientales para la Compañía. 

Todo lo anterior como muestra de nuestros esfuerzos 
por ser una Organización ejemplar que fortalece la 
institucionalidad y la gestión de las empresas de 
servicios públicos, que contribuye con su trabajo al 
progreso de la Región Caribe y del país, por medio de 
una  labor ética, respetuosa con el medio ambiente 
y comprometida con el desarrollo integral de sus 
colaboradores.

Confiamos que los resultados de este informe sean 
evidencia de nuestra disposición y compromiso 
con la Responsabilidad Corporativa, y supongan 
una oportunidad más para dialogar, retroalimentar y 
aprender.

José García Sanleandro 
Gerente General





Proceso de elaboración del informe
Electricaribe y sus sociedades 
presentan su noveno informe 
consecutivo de Responsabilidad 
Corporativa (RC) como parte de su 
compromiso con la publicación anual 
de los resultados organizacionales y el 
seguimiento a su gestión responsable 
y ética. Este documento da cuenta de 
los principales logros y avances de la 
gestión desarrollada por la Compañía 
en temas sociales, económicos, 
laborales y ambientales.  

En el informe se encuentran reporta-
das las actividades comprendidas entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2013. Puede encontrar su versión en 
línea en www.electricaribe.com/
co/conocenos/reputacion+corporativa/
publicaciones+e+informes/
1297110273597/
colombia+electricidad.html.

Si desea conocer el informe anual 
2013 de Electricaribe y sus sociedades 
en Colombia consulte la sección de 
publicaciones e informes en la página 
web www.electricaribe.com.

Alcance y cobertura

Las actividades del grupo Gas Natural 
Fenosa en Colombia se centran en 
la distribución y comercialización de 
gas y electricidad por medio de las 
organizaciones Gas Natural S.A. E.S.P. 
y Electricaribe S.A. E.S.P. y sus filiales.

El presente informe da cuenta de la 
gestión desarrollada por las empresas 
dedicadas al negocio eléctrico durante 
2013, en los mercados residencial y 
comercial a través de Electricaribe 
S.A. E.S.P.; en el mercado liberalizado 
por medio de Energía Empresarial de 
la Costa S.A. E.S.P. y en el mercado 
eléctrico subnormal a través de 
Energía Social de la Costa S.A. E.S.P. 

Por otra parte, presenta la gestión 
social adelantada por la Fundación 
Electricaribe Social, dedica anualmente 
a la creación de valor en las zonas de 
influencia de Electricaribe.

El informe se encuentra estructurado 
de acuerdo a los siete compromisos 
fundamentales establecidos en la 
Política de RC de Gas Natural Fenosa. 
Cada compromiso equivale a un 
capítulo, el cual presenta su gestión y 
resultados a través de los principales 
indicadores de las actividades 
realizadas.

Este año, la elaboración del informe 
sigue las directrices de la guía para 
la elaboración de memorias de 
sostenibilidad de GRI, versión G4, con 
los lineamientos de la opción esencial. 

Si desea obtener mayor información 
del negocio de gas, consulte el informe 
de Responsabilidad Corporativa 2013 
en www.gasnaturalfenosa.com.co

*A lo largo del informe se hará 
referencia a la gestión corporativa 
como Gas Natural Fenosa y a la 
gestión local como Electricaribe, 
la Organización, la Compañía o la 
Empresa.
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Matriz de materialidad 

La matriz de materialidad evidencia 
aquellos temas que son relevantes 
para la Organización y para sus grupos 
de interés. Para su construcción, se 
tomaron como insumos los resultados 
de encuestas aplicadas al nivel 
directivo de la Compañía y el análisis 
de documentos de fuentes internas y 
externas, que capturan los intereses y 
expectativas de los grupos de interés.
Como resultado se obtuvo una 
puntuación que permitió priorizar los 
asuntos críticos a nivel económico, 
ambiental y social, en los cuales la 
Organización debe comunicar sus 
objetivos, gestión y cumplimiento de 
resultados a las partes interesadas.

Los asuntos materiales identificados para este informe fueron:
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51 - 54
59 - 60
61 - 63

90 - 94

41 - 47Gestión de riesgos e 
impactos

80 - 85





Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa en Colombia 
hace parte del grupo Gas Natural 
Fenosa, la mayor Compañía integrada 
de gas y electricidad de España y 
Latinoamérica. El negocio de Gas 
Natural Fenosa se centra en el ciclo 
de vida completo del gas, desde su 
explotación hasta su comercialización, 
y en la generación, distribución y 
comercialización de electricidad, 
actividades que contribuyen en más de 
un 99% al Ebitda de la Empresa.
La base del negocio se encuentra en 
los mercados regulados y liberalizados 
de gas y electricidad, con una 
contribución creciente de la actividad 
internacional.
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 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.

Misión
La Visión es ser un grupo energético y

 de servicios líder y en continuo 
crecimiento, con presencia 

multinacional, que se distinga por 
proporcionar un servicio de calidad 

excelente a sus clientes, una 
rentabilidad sostenida a sus accionistas, 

una ampliación de oportunidades de 
desarrollo profesional y personal a sus 

empleados y una contribución positiva a 
la sociedad actuando con un 

compromiso de ciudadanía global.

Visión
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Mapa de operación en el mundo 

Nota 2: El mapa refleja los países 
donde la Compañía tiene actividad 
de negocio, con independencia de 
que disponga de personal u oficina 
comercial establecida.

Nota 1: El grupo está presente en 
más de 25 países, donde se ofrece 
servicio a cerca de 20 millones de 
clientes de los cinco continentes, con 
una potencia instalada de 16 GW y un 
mix diversificado de generación de 
electricidad.



Para información de:

Misión, visión y valores
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/la+compania/1285338472733/quienes+somos.html

Folleto corporativo 
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/la+compania/quienes+somos/1297101496326/folleto+corporativo.html

Indicadores del grupo - Informe de Responsabilidad Corporativa 2013 
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/reputacion+y+responsabilidad+corporativa/informes+y+publicaciones/1285338472647/
informes+de+responsabilidad+corporativa.html

Plan Estratégico 
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/accionistas+e+inversores/1285338472984/presentaciones.html
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El negocio eléctrico de Gas Natural 
Fenosa en Colombia en la Región 
Caribe, se encuentra bajo el liderazgo 
de Electricaribe S.A. E.S.P., que 
administra las operaciones de 
comercialización y distribución 
de energía eléctrica en los siete 
departamentos de la Costa 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

Negocio eléctrico en Colombia
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Electricaribe y su filial Energía Social
prestan el servicio de distribución y/o
comercialización de la energía eléctrica
en los siete departamentos de la costa
colombiana. La comercializadora 
Energía Empresarial tiene cobertura a 
nivel nacional.

Cobertura del servicio en Colombia
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2’395.565



Composición accionaria

 Electricaribe S.A. E.S.P.

Accionista Número de acciones % de participación

Privados

Aplicaciones y desarrollos profesionales Nuevo Milenio S.L. 42.711.402.957 85,38%

Gas Natural SDG S.A. 119.491 0,00%

La Propagadora del Gas S.A 11.435 0,00%

Otros privados 319.385.321 0,63%

Porcentaje participación privados 86,01%

Públicos

Patrimonio autónomo fiduciaria la Previsora-Electrificadora de Bolívar 
S.A.E.S.P en liquidación

1.306.882.786 2,61%

La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público 1.179.055.732 2,36%

Patrimonio autónomo fiduciaria la Previsora-Electrificadora de Córdoba 
S.A.E.S.P en liquidación

458.645.043 0,92%

Patrimonio autónomo fiduciaria la Previsora-Electrificadora de La Guajira 
S.A.E.S.P en liquidación

301.353.350 0,60%

Patrimonio autónomo fiduciaria la Previsora-Empresa de Energía Eléctrica de 
Magangué S.A.E.S.P en liquidación

264.268.652 0,53%

Fideicomiso Fiduvalle ISA 2 240.493.872 0,48%

Patrimonio autónomo fiduciaria la Previsora-Electrificadora de Sucre 
S.A.E.S.P en liquidación

212.910.819 0,43%

Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta 196.056.265 0,39%

Patrimonio autónomo fiduciaria la Previsora-Electrificadora del Atlántico 
S.A.E.S.P en liquidación

188.557.945 0,38%

La Nación Ministerio de Minas y Energía 169.856.899 0,34%

Gobernación del departamento del Cesar 162.218.683 0,32%

Otros públicos 366.911.856 0,73%

Mixtos

Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A.E.S.P 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%Para información de filiales consulte: 

Informes anuales 
http://www.gasnaturalfenosa.com.co/co/inicio/conocenos/1297102368377/inversionistas.html

Energía Social
http://www.energiasocial.com/co/conocenos/1297109599041/quienes+somos.html

Energía Empresarial
http://www.energiaempresarial.com.co/co/1297112772763/conocenos.html
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La Política de Responsabilidad 
Corporativa formaliza los compromisos 
asumidos por la Empresa, impulsados 
de manera efectiva desde la alta 
dirección con sus grupos de interés 
(clientes, colaboradores, proveedores, 
accionistas y sociedad), que son 
gestionados por todas las áreas de la 
Organización. 

En este sentido, la política fue 
aprobada por el Consejo de 
Administración en 2008, y actualizada 
en 2010 y en 2013, esta última incluye 
cambios que afectan al compromiso 
de la seguridad y salud, derivados del 
renovado y firme compromiso que se 
tiene con esta materia. 

Responsabilidad Corporativa

Para mayor información consulte: 

Política de Responsabilidad Corporativa
http://www.electricaribe.com/co/conocenos/reputacion+corporativa/1297110272423/politica+de+responsabilidad+corporativa.html
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Siete compromisos y retos con los grupos de interés

Compromiso 2013 Nivel de 
avance

Reto 2014

Garantizar la disponibilidad de la red, necesaria para cubrir 
el crecimiento de la demanda, a través de la ejecución del 
plan de inversiones de $184.447 millones de pesos.

Garantizar la disponibilidad de la red, necesaria para cubrir 
el crecimiento de la demanda, a través de la ejecución del 
plan de inversiones de $242.861 millones de pesos.

Alcanzar un indicador de pérdidas de mercado del 16,80% 
al cierre del año 2013.

Alcanzar un indicador de pérdidas de mercado del 15,97% 
al cierre del año 2014.

Gestionar ante la administración pública los recursos 
necesarios para garantizar el pago de FOES $120.000 
millones de pesos.

Gestionar ante la administración pública los recursos 
necesarios para garantizar el pago de FOES $198.293 
millones de pesos.

Lograr un margen de porcentaje de EBITDA de $567.229 
millones de pesos.

Lograr un margen de porcentaje de EBITDA de $601.463 
millones de pesos.

Compromiso 2013 Nivel de 
avance

Reto 2014

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

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

Incorporar las recomendaciones realizadas por Transparen-
cia por Colombia en el ejercicio voluntario de medición de 
políticas y mecanismos de transparencia. 

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

Finalización del proceso de declaración de cumplimiento 
del Código Ético de Gas Natural Fenosa por parte de 
todos los empleados de la Compañía. 

Continuar con la política anti-fraude, en el que se 
enmarcará la política de regalos de la Compañía. 

Continuar con la política anti-fraude, en el que se enmarcará 
la política de regalos de la Compañía. 

Alto Medio  Bajo
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Compromiso 2013 Nivel de 
avance

Reto 2014

Incentivar la política de movilidad interna. Seguir promoviendo el desarrollo y la movilidad interna 
de los colaboradores.

Realizar la divulgación e iniciar la implementación del 
nuevo modelo de liderazgo del grupo.

Hacer la gestión de mejoras con base en los resultados 
obtenidos en el desarrollo del modelo –Formación a 
colaboradores.

Desarrollar el plan de bienestar del 2013 con foco en la 
atención integral de necesidades de los colaboradores.

Desarrollar el plan de bienestar 2014 con foco en la 
atención integral de necesidades de los colaboradores.

Compromiso 2013 Nivel de 
avance

Reto 2014

Ampliar los servicios prestados  por el Contact Center en 
Colombia.

1. Aumentar la cobertura de comunicación de los 
clientes en  zonas rurales donde presta servicio 
Electricaribe.

2. Implementar el modelo de atención de servicios 
comerciales y proveedores.

3. Implementar el modelo de seguimiento de operación 
de Telecobranzas.

Mejorar tiempos de respuesta hacia el cliente (PMR1). Lograr que el 55% de los contactos tenga una 
respuesta inmediata de su solicitud.

Fortalecer las competencias del personal de atención al 
cliente.

Esquema de formación continua que permita asegurar 
el conocimiento del negocio y del Servicio al Cliente.

Mejorar la gestión operativa de contratistas integrales.
Implementar la herramienta de movilidad y así mejorar 
la efectividad en las acciones del SCR2 con lo que 
incrementaríamos el recaudo.

Alto Medio  Bajo
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Compromiso 2013 Nivel de 
avance

Reto 2014

Desarrollar las actividades del Programa compromiso con la 
seguridad al 100%.

Implantar las nuevas herramientas del proyecto: 
Cumpliendo con el cuadro de mando, 12 normas 12 
meses, tolerancia cero.

Disminución incidencias afectación operativa. Continuar disminución en dos dígitos.

Disminución hurto de cable (eléctrico-óptico). Disminución general  del hurto de cable (eléctrico-
óptico).

Compromiso 2013 Nivel de 
avance

Reto 2014

Fortalecer los sistemas de medición de impacto social 
de los programas de inversión social.

Continuar con la consolidación de la política de 
Responsabilidad Corporativa. 

Divulgar e implementar los lineamientos de inversión social 
en la Fundación Electricaribe. 

Implementar 100% la imagen de la Familia Natural en los 
programas de seguridad.

Extender la imagen de la Familia Natural a  los 
programas de uso responsable de la electricidad.

Alto Medio  Bajo
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Compromiso 2013 Nivel de 
avance

Reto 2014

Reducción del 5% del autoconsumo de energía en las 
instalaciones propias.

Realizar diagnóstico energético y así establecer plan 
plurianual para la reducción de autoconsumo de 
energía.

Construcción de área para manejo de transformadores en 
diferentes subestaciones.

Mejora de la gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos operativo garantizar la recolección, manejo 
y disposición final con la contratación de un gestor 
externo y con fortalecimiento en la formación a las 
personas sobre el manejo de residuos.

Realizar escala piloto de producción de abono e 
implementación en los suelos del Atlántico en comunidades 
de agricultores.

Ejecutar proyecto piloto en Caracolí-Malambo-
Atlántico de producción de abonos y setas de hongos 
con la comunidad en convenio con la gobernación del 
Atlántico y la Universidad Libre de Barranquilla.

Instalación de 22 transformadores ecológicos en 
zonas de protección ambiental o de impacto sobre la 
comunidad para la reducción del impacto ambiental 
generado por los aceites dieléctricos en la Región 
Caribe Colombiana.

Alto Medio  Bajo
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Gobierno de la Responsabilidad Corporativa
La Organización 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.
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Grupo de interés Canales Periodicidad

Colaboradores: 

Directos y temporales

- Atención directa permanente

- Intranet del grupo: Naturalnet

- Comisión Local del Código Ético

- Boletín interno REDES

- Comunicaciones electrónicas

- Carteleras digitales: Energía TV

- Revista Natural

- Encuentro de Directivos y equipos de trabajo

- Feria de Responsabilidad Corporativa

- Encuestas de clima organizacional

- Energía Compartida: Red interna

- Canal de Formación

Permanente

Permanente

Permanente

Mensual

Semanal

Permanente

Trimestral

Anual

Anual

Bianual

Trimestral

-

Accionistas:

Mayoristas y minoristas

- Reunión de Asamblea

- Atención directa con la Dirección de Servicios 
Jurídicos

- Reuniones ordinarias de la Junta Directiva

- Informe del Revisor Fiscal

Anual

Permanente

Trimestral

Anual

Sociedad civil: 

- 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

- ONG y Fundaciones

- Mesas de trabajo con la comunidad

- Boletín electrónico de Responsabilidad Corporativa

- Programas de inversión social

- Encuestas Reptrak

- Oficina de Garantía de Servicio al Cliente

- Participación en mesas de trabajo de gremios y 
asociaciones

Por solicitud o acercamiento 
de la compañía.

Trimestral

Por cronograma

Trimestral

Permanente

Mensual / anual

Proveedores:

- Comercialización e ingeniería

- Mantenimiento y revisiones

- Materiales

- Servicios

- Comunicación directa con los administradores 
internos de los contratos

- Portal de proveedores

- Línea de atención proveedores

Permanente

Permanente

Permanente

Clientes:

- Residencial

- Comercial

- Industrial

- Factura

- Encuesta de calidad

- Call center

- Oficina virtual

- Oficina de Garantía de Servicio al Cliente

- Contratistas y empresas dentro de la cadena de 
valor

Mensual

Mensual /anual

Permanente

Permanente

Permanente

Por solicitud

La comunicación clave en la interacción con los grupos de interés  

Canales comunes: Informe Anual, Informe de Responsabilidad Corporativa, actividades de prensa, página web 
www.electricaribe.com

Responsabilidad Corporativa    Informe responsabilidad corporativa 2013  |  29



Participación en asociaciones y gremios
Electricaribe participa activamente en:
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ASOCIACIONES

Carácter voluntario Carácter Obligatorio

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (ANDESCO)
Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía 
(ASOCODIS) 

Asociación para Formación de Empresarios del Caribe (AFEMCA) Fundación ProBarranquilla    

Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM Concejo Nacional de Operación CNO 

COMFAMILIAR Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión CAPT   

Comfacesar   Comité Inter empresarial Permanente CIPER 

Comfasucre Confederación Colombiana de Vocales CCV 

Comfenalco Cámara de Comercio de Barranquilla                            

Comfacor  
Cajamag  
Red Local del Pacto Mundial en Colombia  
Asociación Nacional de Industriales (ANDI)  
Transparencia por Colombia  

Federación Nacional de Comerciantes FENALCO Atlántico   



Compromiso 1: Resultados

Gas Natural Fenosa elabora 
planes estratégicos y señala 
objetivos colectivos e individuales. 
Las decisiones son tomadas 
para mejorar los resultados y 
asegurar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos gestionando 
adecuadamente los riesgos.

Principales magnitudes3
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Resultados 
económicos
Balance general Electricaribe y filiales
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Inversiones

En 2013 Electricaribe invirtió un 
total de 191.304 millones de pesos 
destinados a mejorar y optimizar sus 
activos, con el fin de mejorar la calidad 
del servicio. 

Planes de inversiones

2011 2012 2013

Mejora calidad del servicio 122.577 90.375 119.879

Reducción de pérdidas 45.296 47.204 41.120

Mejora eléctrica de la costa 3.463 1.747 2.452

Mejora servicio al cliente 3.078 2.954 2.494

Campañas bdi - - -

Optimizar infraestructura tys 1.418 - 3.055

Infraestructura y equipamiento 9.520 4.568 3.893

Inversiones consolidado 185.352 146.849 172.893

Traspaso para inmovilizado 18.495 14.595 18.411

Total inversión Electricaribe 203.847 161.444 191.304

Cofinanciación del gobierno 42.687 11.323 2.601

Total Inversiones 246.534 172.767 193.905
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Indicadores económicos Electricaribe

Indicador 2011 2012 2013 Descripción de indicadores

Rentabilidad

Margen operacional (%) 15,58 5,45 5,09
Nos permite determinar la utilidad obtenida, una 
vez descontado el costo de  ventas y los gastos de 
administración y ventas.

Margen EBITDA (%) 9,92 9,87 9,98

Es un indicador que permite analizar los movimientos 
de efectivo, evalúa el desempeño financiero de las 
empresas por su capacidad para generar efectivo, ya 
que muestra por cada cien pesos de ingresos cuántos 
pesos de utilidad operativa en efectivo se producen.

Rendimiento

Rendimiento del patrimonio (%) 7,98 7,50 7,87 Es el rendimiento obtenido frente al patrimonio bruto.

Rendimiento del activo (%) 5,41 5,70 5,58 Rendimiento obtenido frente al total de los activos.

Liquidez

Razón corriente (Veces) 0,98 1,15 0,98

La razón corriente indica la capacidad que tiene la 
empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, 
deudas  o pasivos a corto plazo, Esto quiere decir que la 
empresa por cada peso que debe, tiene 0,98 pesos para 
pagar o respaldar la deuda.

Endeudamiento

Nivel de endeudamiento (%) 53,64 53,73 56,25

Nos permite establecer el grado de participación de los 
acreedores, en los activos de la empresa. Se interpreta 
que por cada peso que la empresa tiene en el activo, 
debe 56,25 centavos y esta  es la participación de los 
acreedores sobre los activos de la Compañía.

Solvencia y cobertura

EBITDA (millones de pesos 
colombianos) $ 238.273 $ 252.814 $ 269.489 Utilidad antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones, 

Amortizaciones y Resultados no operacionales

Cobertura de EBITDA sobre 
gasto financiero (veces) 3,17 2,56 2,61

Mide la cobertura de los gastos financieros es decir los 
gastos de la empresa y la utilidad que recupera u/o  la 
rentabilidad de esos gastos financieros.

Deuda total / EBITDA (veces) 9,92 9,43 10,09 Indica la capacidad de la empresa para cubrir sus 
obligaciones.
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Hechos relevantes 
del año en materia 
de suministro, 
comercialización 
y distribución por 
empresa

Electricaribe

Normalización

En 2013 Electricaribe obtuvo el 100% 
(50.000 millones de pesos) de los 
fondos destinados por el Ministerio 
de Minas y Energía para el programa 
PRONE. La unidad de normalización 
de redes de la Organización avanzó 
en la normalización de clientes 
subnormales, aumentando el número 
de redes normalizadas en comparación 
con otros operadores de red a nivel 
nacional, alcanzando un 74,25% de 
cobertura de red eléctrica, con un 
total de 14.995 clientes normalizados, 
que estiman un total de 74.998 
beneficiados.

Los fondos del PRONE para la región 
Caribe fueron obtenidos por la unidad, 
mediante la presentación de proyectos 
de electrificación rural y confiabilidad 
del servicio ante el Fondo Financiero 
para la Energización de las Zonas 
Rurales Interconectadas – FAER 
durante el año 2013. Los fondos 
destinados por el Ministerio de Minas 
y Energía, equivalentes al 53% fueron 
distribuidos así:

Adicionalmente, la unidad de 
normalización de redes, realizó 
convenios de asociación y cooperación 
con entidades territoriales, mediante 
los cuales realizó el aporte de los 
diseños y la entidad territorial financió 
la construcción de los proyectos de 
normalización dentro de su jurisdicción, 
beneficiando usuarios adicionales a 
los presentados en las convocatorias 
presentadas.

Dentro de los proyectos a innovar por 
parte de la unidad, se ha contemplado 
la oportunidad de beneficiar localidades 
y veredas de difícil acceso, cuyo coste 
por usuario es muy elevado, aplicando 
a los recursos del Fondo de Apoyo a 
Zonas No Interconectadas – FAZNI, a 
través de la presentación de proyectos 
con nuevas tecnologías y energías 
alternativas que permitan el acceso a la 
energía eléctrica a estas zonas.

Planes y estrategias de 
normalización

Los planes y estrategias en materia de 
normalización de redes consistieron 
en enfocar, identificar y presentar 
proyectos de normalización en barrios 
que cumplieran con los siguientes 
criterios:

•	 Barrios localizados en municipios 
con el mayor número de 
necesidades básicas insatisfechas 
(NBI)

•	 Barrios ubicados en municipios 
que presentan índices elevados de 
subnormalidad eléctrica.

•	 Proyectos de normalización 
de redes en zonas con mayor 
densidad poblacional.

•	 Proyecto de normalización de 
redes en barrios con una cultura 
definida en el pago del servicio 
eléctrico. 

Proyecto Número de familias Costo total (COP)

Confiabilidad del servicio 42.813 20.496.864.375

Electrificación rural 596 6.048.722.957
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Comunicación de los proyectos

La Organización comunicó e hizo 
partícipe a las comunidades locales 
de la realización de los programas 
de normalización por medio de los 
siguientes canales:

•	 Socialización: Se proporcionó a la 
comunidad y entidades territoriales 
información general sobre el 
proyecto, recursos humanos y 
materiales a adquirir durante la 
ejecución del mismo. Entre el 
17 febrero  de 2012 y el 30 de 
noviembre de 2013 se socializaron 
proyectos con 472 grupos, con un 
total de 34.347 participantes.

•	 Talleres: Capacitación grupal 
e individual de la comunidad 
beneficiada, con el objetivo de 
formar en temas referentes a la 
aplicación de los proyectos de 
normalización. A la fecha han 
participado un total de 47.197 
miembros y se han realizado 1.007 
talleres a grupos. 

 − Marco legal y conceptual del 
PRONE

 − Ruta de la energía

 − Uso seguro de la energía
 − Sistemas de medida 

centralizada
 − Facturación y ciclo comercial
 − Presupuesto eléctrico familiar
 − Compromiso con el medio 

ambiente

•	 Comunicación de ejecución de 
la obra: Durante la ejecución de 
la obra se informa a la comunidad 
por medio de perifoneo, avisos, 
carteleras, reuniones y visitas 
personalizadas sobre el progreso 
de los proyectos.

En dicha comunicación se 
notificó con antelación las fechas 
de descargos, excavaciones, 
instalación de postes, entre 
otros temas. En esta etapa se 
enfatiza, con los contratistas 
y la comunidad, en temas de 
seguridad.

•	 Comunicación de instalación 
de la medida: Se solicita  a los 
usuarios el ingreso a sus viviendas 
para realizar la instalación de los 
PMIs (planes de mejora interna). 
Se lleva el control sobre los 
cambios y progresos obtenidos 

con los planes mediante formatos 
con indicadores de trazabilidad. 
Adicionalmente, junto con la 
Interventoría se inspecciona el 
cumplimiento normativo obligatorio 
en cada instalación.

Se realizan seminarios especiales 
en los centros de gestión, a fin 
de consolidar los conocimientos 
necesarios para sustentar 
eficientemente la prioridad de los 
proyectos.

•	 Comunicación de cambio 
de comercializador: Junto 
con la alcaldía y la empresa 
comercializadora se definió la 
fecha de cambio, se analizaran los 
balances históricos de consumo 
de la comunidad y se realizaron 
simulaciones que permiten 
identificar los posibles errores en 
la operación.
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Energía Empresarial

Durante el año se adelantaron 
actividades tendientes a formar y 
fidelizar a los clientes, así como 
acercamientos que fortalecen las 
relaciones.

•	 Seminarios especializados: 
Estrategia de fidelización 
y retención a jefes de 
mantenimiento e ingenieros 
eléctricos clientes de Energía 
Empresarial, con una cobertura de 
198 personas en 143 empresas.

•	 Formaciones en sitio: 
Capacitaciones a 48 colaboradores 
de 3 empresas clientes.

•	 Campañas a través de la 
factura de energía: Promoción 
multiservicios, exención impuesto 
de contribución, facturación 
electrónica y canales de atención; 
con una cobertura del 100% de 
mayo a diciembre.

•	 Acercamiento con 
agremiaciones: Participación en 
la asamblea Camacol regional 
Caribe y regional Bolívar, Sucre 
y Montería; en el evento Expo-

probarranquilla; Cámara de 
Comercio de Barranquilla; y 
la renovación de afiliaciones 
de Probarranquilla, Cámara de 
Comercio y Camacol regional 
Caribe y regional Bolívar, Montería 
y Sucre.

•	 Participación en festividades 
regionales más representativas: 
Integración con los clientes a 
través de dos de los eventos más 
importantes de la costa, con un 
alcance en Barranquilla de 250 
clientes y 1.600 en Valledupar. 

Energía social

Dentro de la gestión realizada por 
Energía Social, se adelantaron 
cuatro estrategias durante 2013, 
con el objetivo de mejorar la 
gestión operativa, la cobertura y la 
comunicación.

•	 Valor mínimo a pagar: Se tomó la 
decisión empresarial de gestionar 
el pago total de la factura por 
parte de los usuarios y retirar la 
estrategia de pago de sólo una 
parte de su factura individual.

•	 Mejora en la gestión operativa: 
de contratistas integrales, 
quienes ejecutan los procesos de 
levantamiento y actualización de 
censos, reparto de factura, cobro, 
recaudo, suspensión y reconexión 
y atención al cliente en terreno 
y punto de atención y pago. Se 
incrementó la cobertura a un 
80% de usuarios subnormales 
y se desarrollaron esquemas de 
seguimiento.  

•	 Canales de comunicación 
con autoridades locales: 
que permitieron socializar la 
información con mayor eficiencia 
y construir sinergias en la gestión 
de la cartera de los barrios 
subnormales.

•	 Cobertura de usuarios y líderes 
socializados: enfocada en temas 
relacionados con el PRONE, se 
pasó de un promedio de 29.000 
en el 2012 hasta 67.170 en el 2013, 
logrando una cobertura del 76% 
de usuarios beneficiados por el 
proyecto.
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Compromiso 2: Integridad

Incentivar a las personas que hacen 
parte del grupo a que actúen con ética, 
honestidad e integridad, respetando 
los valores, principios y códigos éticos 
que lo impulsan, contribuyendo así 
al aumento de la confianza hacia la 
empresa.

Gobierno 
Corporativo
Electricaribe ha incorporado en el 
sistema de gobierno propio y de sus 
filiales los principios y normas de 
buen gobierno que aplica el grupo a 
nivel mundial, así como los diferentes 
reglamentos internos y normativas 

propias del objeto social principal que 
desarrolla, con lo cual manifiesta su 
compromiso con la transparencia en 
sus procesos y toma de decisiones, 
asegurando la consolidación de 
confianza con sus grupos de interés y 
el respeto por la sociedad. 

Los principios que guían el gobierno 
corporativo son estipulados por 
Electricaribe S.A. E.S.P., en trabajo 
conjunto con la Unidad de Servicios 
Jurídicos. Estos son aplicados en 
forma integrada con sus filiales Energía 
Social S.A. E.S.P. y Energía Empresarial 
S.A. E.S.P., del mismo modo que con 
las empresas encargadas de gestionar 
sus operaciones. 

Los órganos de gobierno son los 
responsables de aplicar de manera 
continua las normas y procedimientos 
y de incentivar el desarrollo de buenas 
prácticas dentro de todos los campos 
de la Organización.

Para mayor información de Gobierno Corporativo consulte: 

Junta Directiva
http://www.electricaribe.com/co/conocenos/inversionistas/hechos+corporativos/1297110271433/junta+directiva.html

Grupo Directivo 2013
http://www.electricaribe.com/co/conocenos/inversionistas/hechos+corporativos/1297175079403/grupo+directivo+2013.html
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Comités de apoyo a la gestión corporativa

Comités Función Compromiso DDHH

Comisión del Código Ético

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 conflictos que 
surjan en la aplicación del mismo.

Comité de Dirección
Hacer seguimiento a la gestión empresarial y 
lineamientos estratégicos.

Comité de calidad
Hacer seguimiento a planes de mejora en los 
procesos de calidad de la Compañía.

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

Comité de crisis
Definir procedimientos en caso de emergencias o 
crisis.

Comité estratégico de 
comunicaciones internas

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

Comité de responsabilidad y 
reputación

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

Comité Sistema Integral de 
Gestión (SIG)

Hacer seguimiento al sistema de gestión ambien-
tal para mejoras a intervenir.

Compromiso RC
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Auditoría interna
Asunto material: Gestión de riesgos e impactos

En Gas Natural Fenosa, la auditoría 
interna es una herramienta de 
valoración independiente y objetiva 
cuya misión es garantizar, en todos 
los ámbitos de la compañía, la 
supervisión, evaluación y mejora 
continua de la eficacia del Sistema de 
Control Interno, incluido el Sistema de 
Control Interno sobre la Información 
Financiera (SCIIF) y el Modelo de 
Prevención de Riesgos Penales, así 
como asegurar el cumplimiento de la 
normativa externa e interna y de los 
Modelos de Control establecidos. El 
objetivo final es salvaguardar la eficacia 
y eficiencia de las operaciones y 
mitigar los principales riesgos en cada 
uno de los ámbitos de Gas Natural 
Fenosa, especialmente los riesgos 
operacionales, de corrupción, fraude y 
legales.

En el desarrollo de su actividad, 
Auditoría Interna lleva a cabo la revisión 
del sistema de control interno de 
los procesos del grupo en todos sus 
ámbitos, así como de la evaluación 
de los controles y los riesgos 
operacionales asociados a dichos 
procesos, a través de la definición y 
ejecución del Plan Anual de Auditoría 
Interna, con el fin de mejorar la eficacia 
y eficiencia de los mismos. También, 
apoya a las direcciones generales en el 
cumplimiento de sus objetivos.

Durante 2013, se han desarrollado 
4 proyectos de auditoría interna, 3 
de ellos para la revisión de procesos 
vinculados a los principales riesgos 
operacionales, de corrupción, fraude y 
legales de las direcciones de negocio y 
corporativas de Gas Natural Fenosa en 
Colombia (ámbito Eléctrico).

                                                           

                                                                        
Cabe destacar que, debido al carácter 
independiente y transversal de las 
funciones de la Dirección de Auditoría 
Interna, ésta lidera o participa en 
otros proyectos relevantes desde el 
punto de vista del cumplimiento de las 
normas internas de conducta y ejerce 
la presidencia de la Comisión del 
Código Ético.

Para mayor información sobre el 
proceso de auditoría interna consulte 
el informe de Responsabilidad 
Corporativa del grupo.
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Código Ético 

El Código Ético de Gas Natural Fenosa 
tiene como finalidad establecer las 
pautas que guiarán el comportamiento 
ético de todos sus colaboradores en su 
desempeño diario, con respecto a las 
relaciones que mantienen con todos 
sus grupos de interés. Desde 2005, 
año en el que se aprobó, el código ha 
sido renovado periódicamente para 
adaptarlo a las nuevas realidades a las 
que se enfrenta la Compañía.

Además se cuenta con un Modelo de 
Gestión del Código Ético, liderado por 
la Dirección de Auditoría Interna, cuyo 
objetivo es velar por su conocimiento, 
aplicación y cumplimiento. Este 
Modelo de Gestión cuenta con los 
siguientes componentes:

Para mayor información: 

Código Ético
http://www.electricaribe.com/co/inicio/conocenos/reputacion+corporativa/1297110273081/codigo+etico.html
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Comisión del Código Ético

La Comisión del Código Ético tiene 
como labor propiciar el conocimiento, 
la comprensión y el cumplimiento del 
Código Ético al interior de la Compañía. 
Está presidida por la Dirección de 
Auditoría Interna, y formada por 
representantes de algunas de las 
unidades directamente involucradas en 
los asuntos contemplados en el Código 
Ético.

Este órgano fue creado en Colombia 
en 2005 y se conforma por las 
áreas de Recursos Humanos, 
Comunicaciones y Asuntos Públicos, 
Jurídica y Auditoría Interna.

En 2013, el plan de trabajo anual de 
la Comisión del Código Ético incluyó, 
entre otras, las siguientes actuaciones:

 − Inicio de un proceso de revisión 
y actualización del Código Ético 
y Reglamento de la Comisión del 
Código Ético.

 − Revisión de la seguridad de los 
procesos relacionados con el 
procedimiento de consulta y 
denuncia.

 − Coordinación y seguimiento 
del proceso de declaración de 
cumplimiento del Código Ético por 
parte de los empleados del ámbito 
internacional. 

 − Definición del workflow “Declaración 
de cumplimiento”.

 − Acciones formativas y divulgativas 
dirigidas a los empleados de la 
Compañía.

 − Acciones de divulgación externa.

 − Actividades para la extensión 
del código a proveedores, tanto 
en España como en el ámbito 
internacional.

 − Seguimiento de la implantación 
del Código en las relaciones con 
proveedores.

Principales funciones
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2012 2013

Consultas 10 30

Denuncias 37 49

Total 47 79

Nº de comunicaciones recibidas por cada 200 empleados 0,53 0,97

Nota: Datos generales del grupo. En Colombia se recibieron 4 comunicaciones, de las cuales 3 pertenecen al negocio eléctrico.

Distribución de consultas y denuncias recibidas por la Comisión del Código Ético

Consultas (%) Denuncias (%) Total (%)

Respeto a la legalidad, los derechos humanos y  los va-
lores éticos. 7 19 15

Respeto a las personas. - 36 24
Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades. - 16 11
Corrupción y soborno. - 20 14
Uso y protección de activos. 3 - 1
Imagen y reputación corporativa - 3 2
Lealtad a la empresa y conflicto de intereses. 87 3 30
Tratamiento de la información y del conocimiento. 3 3 3

Total de consultas y denuncias recibidas por la Comisión del Código Ético

Cabe destacar que la comisión no 
recibió denuncias que pusieran en 
evidencia incidentes en Gas Natural 
Fenosa y sus filiales relativas a 
cuestiones de explotación laboral o 
infantil, violación de los derechos de las 
comunidades locales o los derechos 
humanos. Ninguna tuvo relación con 
incidentes discriminatorios.

Tiempo medio de resolución de las comunicaciones (días)

2012 2013

Consultas - 18

Denuncias - 44

Total 41 62
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Tiempo medio de resolución de las comunicaciones (días)

2012 2013

Consultas - 18

Denuncias - 44

Total 41 62

Política de derechos humanos
La Compañía cuenta con una Política 
de derechos humanos que se articula 
con su Código Ético y con los diez 
principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas; también acepta 
lo establecido en el Informe del 
Representante Especial del Secretario 
General de Naciones Unidas (Informe 
Ruggie), sobre la cuestión de los 
derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas 
comerciales; así como los órganos 
creados en virtud de tratados de 
derechos humanos.

Esta política se encuentra estructurada 
a partir de diez compromisos, cinco 
de ellos responden a los derechos 
de los colaboradores y cinco a la 
relación de la Compañía con terceros: 
proveedores, contratistas, empresas 
colaboradoras y las comunidades en 
donde opera.

El conocimiento y cumplimiento 
de la política se refuerza desde la 
Organización mediante el plan de 
comunicación y formación, que 
incluye un curso online de obligatorio 
seguimiento por todos los empleados.

Durante 2013, se dictó una 
capacitación a las empresas de 
vigilancia a 147 guardias de seguridad, 
equivalente al 67% del personal de 
vigilancia vinculado. De igual forma 
las empresas de vigilancia, realizaron 
capacitaciones en otros temas a 219 
guardias, equivalente al 100% del 
personal.
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Medidas de prevención de corrupción 
Tema material: Transparencia de la gestión

Nota: Para más información consulte: www.transparenciacolombia.org.co

Calificación empresaPara la Empresa, la lucha contra la 
corrupción constituye un reto central 
de la democracia, del desarrollo 
económico y social de una nación en 
un mundo globalizado, por tal motivo, 
Electricaribe realiza la medición de 
políticas, mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas exigida por 
Colombia para empresas de servicios 
públicos.  Anualmente, se evalúa el 
desempeño de la Organización en 
cuatro frentes: 

•	 Apertura: se refiere a la apertura 
de la Compañía a socios, 
accionistas, inversionistas, 
clientes, proveedores y la sociedad 
en general.

•	 Diálogo: está relacionado con el 
diálogo con clientes y proveedores.

•	 Reglas claras: tiene que ver con 
la ética empresarial, gobierno 
corporativo y gestión de la 
información.

•	 Control: hace referencia a 
controles legales y voluntarios. 

En 2013 la Organización mejoró su 
puntuación en los resultados de la 
Medición de Políticas y Mecanismos 
de Transparencia Empresarial, realizada 
por Transparencia por Colombia, 
pasando de un puntaje de 58 en 
2012, a 76 en 2013, lo que evidencia 
la preocupación por parte de la 
Organización por mejorar sus procesos 
internos con los grupos de interés. 

Ronda de Buenas 
Prácticas de 
Transparencia 
Empresarial

En 2013 el Gerente General de 
Electricaribe, José García Sanleandro, 
fue invitado como expositor en el panel 
sobre las experiencias y desafíos de 
las empresas pioneras en la medición 
de transparencia empresarial en la 
Quinta Ronda de Buenas Prácticas de 
Transparencia Empresarial que se llevó 
acabo en la ciudad de Medellín.
 
En el evento José García Sanleandro 
destacó la apertura, el diálogo y 
la responsabilidad como los tres 
principales aportes que la medición de 
Transparencia por Colombia ha hecho a 
la Organización. Adicionalmente señaló 
que Electricaribe es una Empresa que 
entrega un servicio imprescindible 
para el desarrollo integral del país, 
por lo que ha entendido que debe 
gestionar sus relaciones corporativas 
y comerciales con total humanidad y 
transparencia.

Mención de honor a 
Energía Social

En el marco de la Quinta Ronda de 
Buenas Prácticas de Transparencia 
Empresarial, Energía Social recibió 
un reconocimiento, de manos de 
la Corporación de Transparencia 
por Colombia, por la destacable 
práctica que supone el modelo de 
gestión aplicado en las comunidades 
eléctricamente subnormales. Energía 
Social comparte con todos sus 
usuarios y entes reguladores esta 
mención al buen trabajo.

“Nuestro compromiso es trabajar 
con esmero para continuar con 
las mejoras y obtener un mayor 
puntaje el próximo año. Estamos 
comprometidos con este proceso” 
José García Sanleandro, Gerente 
General.
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Sistema de gestión de 
riesgos

Gas Natural Fenosa analiza su 
perfil global de riesgo de manera 
continua, a través de la identificación, 
caracterización y medición de los 
riesgos de mayor relevancia por su 
impacto potencial sobre los estados 
financieros. Con ello, se determina el 
máximo nivel aceptado de exposición 
al riesgo así como los límites 
admisibles para su gestión.

Las herramientas que permiten a 
la Compañía una mejora continua 
en el proceso de identificación, 
caracterización y determinación del 
perfil de riesgo de Gas Natural Fenosa 
son:

A lo largo de 2013 Gas Natural Fenosa 
realizó una identificación de sus 
riesgos reputacionales a partir del tipo 
de operaciones en los países en los 
que está presente y de los grupos de 
interés que podrían verse afectados y 
procedió a  su inclusión en el sistema 
de gestión de riesgos. Así, de acuerdo 

con este sistema, se clasificaron por 
su severidad y grado de gestión hasta 
identificar los riesgos más importantes 
y se procedió al análisis y evaluación 
del impacto de algunos de ellos en 
parámetros financieros en caso de 
materialización.
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Incumplimientos y multas 
Tema material: Seguridad en la prestación del servicio

Tipo Multa o sanción

Ambiental $200.045.100

Incumplimiento general de regulaciones $162.436.280

Ambiental

En 2013 la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del 
San Jorge- CVS en el Departamento de 
Córdoba adelantó la investigación por  
la construcción de una subestación en 
un humedal. Por lo anterior, mediante 
la Resolución No. 1-6804 del 18 de 
Enero de 2013, se le impuso a la 
Organización una sanción pecuniaria 
por un valor de $200.045.100, 
confirmada mediante la Resolución No. 
19194 del 29 de julio de 2013.
 
Estrategias para mitigar los 
daños y prevenir futuras 
sanciones

La sanción se impuso cuando se 
adelantaba la adecuación de tierras 
para la construcción de la Subestación 
Eléctrica en el humedal denominado 
“La lata”, ubicado en el Municipio de 
Santa Cruz de Loríca, Departamento 
de Córdoba, esto generó un impacto 
ambiental en la zona y una violación 
a las normas de protección de 
humedales.

Para mitigar el daño la Organización 
procedió a suspender las obras que se 
adelantaban, realizó un plan de manejo 
ambiental y canceló el valor de la multa 
impuesta. Así mismo, con el 

objetivo de prevenir futuras sanciones, 
se inició la aplicación del manual de 
procedimientos ambientales y se 
realizó el compromiso de solicitar 
la expedición de los permisos 
ambientales previos a la adquisición 
de inmuebles con destino a la 
construcción de subestaciones.
  

Incumplimiento 
general de 
regulaciones

Informes al Sistema Único 
de Información (SUI)

En una auditoría realizada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios al registro del SUI se 
estableció que no se reportaron dentro 
de los plazos establecidos en los actos 
administrativos respectivos a algunos 
formatos para unos meses de los años 
2010 y 2011, alusivos a información 
técnica, administrativa, financiera 
y comercial que se debe cargar al 
Sistema Único de Información. 

Así mismo, este memorando también 
señala que Electricaribe habría 
reportado de manera extemporánea 
otros formatos del SUI para algunos 
periodos de los años 2009, 2010 y 2011.

Para mitigar el daño, la Organización 
adelantó el reporte de todos los 
formatos que no fueron reportados y 
canceló el valor de la multa impuesta 
por el valor de $162.436.2804”.

Con el objeto de prevenir futuras 
sanciones, Electricaribe implementó 
el Proyecto SUI, que busca mejorar 
la obtención de la información que se 
carga, controlar la calidad y la gestión 
de los reportes.

Falla en la prestación del 
servicio 

La Dirección Técnica de Gestión de 
Energía determinó que Electricaribe 
había incumplido los valores máximos 
admisibles de los indicadores FES 
y DES en los grupos 1, 2, 3 y 4 para 
el tercer y cuarto trimestre de 2009 
y para el cuarto trimestre de 2010, 
razón por la cual incurrió en una 
falla en la prestación del servicio de 
conformidad con la Ley 142 de 1994 y 
las Resoluciones CREG 070 de 1998 y 
103 de 2004. 

Para mitigar el impacto, la Organización 
otorgó a los usuarios afectados las 
compensaciones establecidas por la 
regulación y que el régimen tarifario 
no remunera el nivel de inversión 
necesario para cumplir con estos 
indicadores.

Con la intención de prevenir futuras 
sanciones, la Compañía celebró 
un acuerdo de mejora con la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios en donde se estableció la 
ejecución de obras de infraestructura 
eléctrica que mejorarán la calidad del 
servicio. De otro lado, el área operativa 
adelantó otras inversiones prioritarias 
ejecutó los planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo que se han 
diseñado.

Nota: Por multas y sanciones se entienden aquellas notificadas a Electrificadora del Caribe S. A. 
E.S.P. o a alguna de sus filiales durante el año terminado al 31 de diciembre de 2013, mediante 
notificación personal, por aviso o por edicto de la decisión administrativa, con un valor individual 
superior a 60,000 euros a una tasa de cambio de $ 2.655,82.
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4 El valor total reportado en la tabla corresponde al valor de la multa impuesta más los intereses por mora en el pago de la misma. La organización lo incluye en su 
reporte debido a que el pago total supera el valor individual de las multas y sanciones significativas. 



Compromiso 3: Interés por las personas

Gas Natural Fenosa promueve un 
entorno de trabajo respetuoso con 
sus colaboradores y se interesa por su 
formación y desarrollo profesional. 

La Compañía propicia la diversidad 
de opiniones, perspectivas, 
culturas, edades y géneros en sus 
organizaciones con el objetivo

de ofrecer oportunidades de desarrollo 
profesional y conservar el talento.
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Igualdad de 
oportunidades, 
la diversidad y la 
integración social
La Organización promueve políticas y 
prácticas que garantizan la diversidad, 
igualdad de oportunidades y la 
integración social de cada uno de sus 
colaboradores. Es así, que durante 
2013 continuó el desarrollo personal 
y profesional de sus trabajadores, 
confirmando una vez más que es un 
lugar idóneo para trabajar. 

Empresa 
Familiarmente 
Responsable (efr)

Desde 2012 la Fundación internacional 
Más Familia certificó a Gas Natural 
Fenosa por aplicar el modelo efr, 
que reconoce al grupo por su 
compromiso con el equilibrio entre la 
vida laboral, personal y familiar de sus 
colaboradores.

•	 Programa de “Liderazgo en seguridad”.
•	 Préstamos para calamidades domésticas, estudios profesionales y compra, construcción o 

reparación de viviendas.
•	 Entrega de detalles a los colaboradores en fechas especiales.
•	 Gas Natural Fenosa obtuvo la certificación efr global, que la reconoce como un grupo 

comprometido con el equilibrio entre la vida laboral/personal/familiar de sus colaboradores.

•	 En situaciones específicas la Compañía apoyó a los colaboradores que requerían de tiempos 
especiales.

•	 Actividades culturales y recreativas con las familias de los colaboradores.
•	 Elaboración de cursos productivos

•	 Firma de convenio  entre Gas Natural Fenosa y el Sena.

•	 Convocatorias de ascenso laboral.



Contratación y promoción de los colaboradores
Tema material: Desarrollo profesional

Electricaribe y sus filiales seleccionan 
y contratan a sus colaboradores 
reconociendo las competencias 
necesarias para un desempeño 
efectivo en el  puesto de trabajo, por 
lo cual, tiene en cuenta criterios de 
mérito y capacidad que guían de forma 
trasparente toda contratación. En 2013 el total de colaboradores 

directos de la Compañía fue de 1.479, 
28% de ellos  son mujeres y 72% son 
hombres. 

El nivel directivo contó con una 
participación de 48% mujeres y 52% 
hombres.

Electricaribe Energía Empresarial Energía Social

2011 1,496 11 20

2012 1,470 11 22

2013 1,446 11 22

Distribución de empleos directos por sociedad

Inclusión de población en condición de discapacidad: número de colaboradores por área

Distribución de colaboradores según género por sociedad
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Entre los años 2012 y 2013 se presentó 
una disminución de 4 puntos respecto 
al porcentaje de colaboradores con 

edades entre 18 y 35 años, y un 
incremento de 3 y 1 punto sobre 
el porcentaje de colaboradores de 

35 a 50 años y mayores de 50 años 
respectivamente.

Distribución de colaboradores por categoría y género

Distribución hombres y mujeres en nivel directivo

Distribución colaboradores según rango de edad

 2011 2012 2013

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Hombres 8 47,06% 11 48% 12 52%

Mujeres 9 52,94% 12 52% 11 48%

Totales 17 100% 23 100% 23 100%

Nota: Trabajadores en cargos directivos (Nivel 1 al 3).



Colaboradores por tipo de contrato tiempo completo

2011 2012 2013

Fijo Indefinido Fijo Indefinido Fijo Indefinido

Electricaribe 49 1,447 2 1,468 2 1,444

Energía Empresarial - 11 - 11 - 11

Energía Social 3 17 - 22 - 22

Nuevas contrataciones 

Altas

Región Hombres Mujeres Total por Región

Atlántico 11 3 14

Bolívar 3 1 4

Cesar 1 - 1

Córdoba 1 - 1

Guajira 2 - 2

Sucre 1 - 1

Total por género 19 4 23

Rotación por edad y género

En 2013 se presentaron 23 nuevos 
ingresos a la Organización, de 
los cuales 4 fueron Mujeres y 19 
Hombres. A su vez se presentaron 14 
renuncias, siendo éstas 7 Mujeres y 7 
Hombres.

Edad 18-35 36-50 Mayores de 50

Género Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Total de retiros 4 3 3 3 - 1

Total nuevos ingresos 3 16 1 2 - 1

% rotación por edad y 
género 0,5% 1,2% 0,3% 0,4% 0,0% 0,1%
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Rotación por región

Región Total altas Total bajas Plantilla cierre 2013 % rotación por región

Atlántico 13 8 573 3,7%

Bolívar 4 3 328 2,1%

Cesar 1 - 110 0,9%

Córdoba 1 2 158 1,9%

Guajira 2 - 60 3,3%

Sucre 1 - 101 1,0%

Magdalena - - 143 0,0%

Bogotá 1 1 6 33,3%

Índice de rotación por sociedades

2012 2013

Retiros Ingresos Índice (%) Retiros Ingresos Índice (%)

Electricaribe 20 26 3,1% 14 21 2,4%

Energía Empresarial 0 2 18,2% 0 0 0,0%

Energía Social 0 3 14% 0 2 9,1%

Total 20 31 14 23



Impulso de las políticas de flexibilidad entre los empleados

Jornadas laborales

Empleados con derecho a baja por maternidad/paternidad

En cumplimiento de la legislación 
laboral vigente la Organización ha 
definido los tiempos de trabajo de sus 
colaboradores para ofrecer flexibilidad 
en el desarrollo de las labores y el 
aprovechamiento del tiempo libre. En 
2013 se dio continuidad a los contratos 
con jornada continua y por turnos.

Jornada Continua Jornada Turnos

2012 2013 2012 2013

Electricaribe 1.130 1.119 340 327

Energía Social 22 22 0 0

Energía Empresarial 11 11 0 0

Total 1.163 1.152 340 327
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Pensiones



Libertad de asociación

Electricaribe, en cumplimiento 
con el  compromiso de facilitar la 
libertad de asociación y negociación 
colectiva, estipulado en su Política 
de Derechos Humanos, respeta 
el derecho de sus colaboradores a 
asociarse sindicalmente y a negociar 
colectivamente, y propicia reuniones 
para que estos puedan discutir con 
libertad cuestiones relacionadas con 
sus condiciones de trabajo. 

Las convenciones colectivas vigentes 
estimulan la participación de los 
colaboradores mediante la creación 
de comités paritarios en los que son 
escuchadas sus opiniones sobre salud 
ocupacional, seguridad industrial y 
gestión organizativa.

Política retributiva

Los incrementos salariales y las 
compensaciones destinadas a los 
colaboradores están establecidos 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).

 − En materia de incremento y 
actualizaciones de salarios a 
precios de 2013, la Compañía 
estableció para empleados no 
cobijados por la Convención 
Colectiva de Trabajo, un 
incremento mínimo del IPC del 
año 2012 (2,44%), a la vez que 
se realizaron otros incrementos 
adicionales teniendo en cuenta 
el desempeño laboral en el año 
inmediatamente anterior. Para 

los empleados cobijados por la 
Convención Colectiva de Trabajo 
2011-2015, se realizaron los 
incrementos y actualizaciones 
generales de salarios a precios de 
2013 con el IPC 2012 adicionando 
un punto porcentual a la tasa 
y tomando como referencia lo 
estipulado por la Convención 
suscrita. A su vez, a un colectivo 
de este grupo se le efectuaron 
incrementos adicionales por plan 
de desarrollo profesional teniendo 
en cuenta el desempeño laboral 
y equidad interna dentro del 
colectivo en mención.

 − 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.

 − No existen diferencias 
significativas entre la asignación 
salarial por categoría profesional ni 
por razones de género.

Diferencia porcentual entre el salario mínimo de la Compañía y el 
SMMLV establecido por ley5

Nota: El salario mínimo mensual vigente ($589.500) para Colombia según decreto 2738 de 
2012 establece un monto fijo para hombres y mujeres por igual. 

  5 Durante el año 2013 los salarios incrementaron conforme los lineamientos del grupo.

1

Sabías que…En agosto de 
2012 se logró, tras un proceso de 
negociación para la actualización de 
los convenios colectivos existentes 
con las ocho subdirectivas, 
pactar siete nuevas convenciones 
colectivas de trabajo con una 
vigencia de cinco años. En 2013 
se firmó la Convención Colectiva 
de Trabajo con el sindicato de 
minoritario SINTRAENERGIA, que 
beneficia a los 26 colaboradores 
afiliados a esta asociación sindical.
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Diferencia promedio salarial entre hombres y mujeres por tipo de cargo (COP)

 Hombres Mujeres Variación

Directivos $ 12.756.175 $ 12.173.261 4,79%

Técnicos $ 2.584.145 $ 2.500.760 3,33%

Operativos $ 1.187.641 $ 1.142.519 3,95%

Administrativos $ 1.335.271 $ 1.310.265 1,91%

Diferencia porcentual de salario base por sociedad (COP)

 Hombres Mujeres Variación

Electricaribe $ 2.020.166 $ 2.410.278 -16,19%

Energía Social $ 2.774.229 $ 2.444.548 13,49%

Energía Empresarial $ 5.419.381 $ 3.489.080 55,32%



Algunas actividades de formación

Formación para el desarrollo y la mejora
Tema material: Desarrollo profesional

Cumplimiento plan de formación 2013

Concepto Objetivo Real % de Cumplimiento

Horas de formación 73.000 79.193 108,5%

Asistentes 7.176 7.248 101,0%

59 |   ELECTRICARIBE      ENERGÍA SOCIAL      ENERGÍA EMPRESARIAL      Fundación ELECTRICARIBE

421 asistentes

asistentes199

asistentes307

4.863 horas

322 asistentes
3.025 horas

3.347 horas
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Horas de formación por tipo de cargo

2012 2013

Colaboradores Horas de 
formación

Promedio por 
colaborador Colaboradores Horas de 

formación
Promedio por 
colaborador

Directivos 23 2.081 90,48 26 1.798 69,15

Técnicos 818 45.954 56,18 798 56.391 70,67

Administrativos 270 6.626 24,54 233 9.017 38,70

Operativos 392 18.113 46,21 339 11.987 35,36

Total 1.503 72.774 48,42 1.396 79.193 56,73

Horas de formación por sociedad

2011 2012 2013

Electricaribe 58.263 69.596 77.296

Energía Empresarial 1.690 1.157 647

Energía Social 1.080 2.021 1.250

Horas de formación por área

2011 2012 2013

Técnica 20.828 19.428 18.430

Prevención Salud Laboral 4.954 15.834 19.758

Medioambiente 1.613 12.324 4.351

Informática de gestión 8.990 3.980 12.498

Gestión 6.323 3.584 2.719

Comercial 5.999 2.363 7.755

Calidad 3.698 5.863 4.107

Administrativa 8.628 9.398 9.575



Formación para liderar 2013

Convenio SENA-Gas Natural Fenosa

Desde el mes de julio hasta 
septiembre de 2013 se realizó el 
programa de Formación para liderar. 
El programa, enmarcado dentro 
de la política de Responsabilidad 
Corporativa, consiste en una beca 
de estudio para los hijos de los 
colaboradores de la Organización. 
El objetivo es proporcionar a sus 
participantes habilidades de liderazgo, 
trabajo en equipo y perspectiva 
internacional. 

Convenio Marco

Busca formar, evaluar y certificar con 
los estándares de calidad y seguridad 
los servicios ofrecidos por las 
empresas del grupo en la distribución 
de gas natural y electricidad, lo cual 
beneficiará a más de 5.000 personas 
entre los colaboradores propios de 
la Organización y contratistas, en un 
horizonte de 4 años.

En 2013 se ejecutaron las siguientes 
acciones para los 3 ejes fundamentales 
del plan operativo del convenio: 

Apoyo a los ambientes de 
formación

 − Construcción del centro de 
entrenamiento de Red MT/BT en 
el negocio eléctrico.

Transferencia de conocimiento y 
tecnología 

 − Formación en temas de servicio al 
cliente, formación complementaria 
ofimática, manejo  de  riesgos 
eléctricos, seguridad vial y RETIE 
(Reglamento Técnico Instalaciones 
Eléctrica).

 − Transferencia de conocimientos 
control de la energía instructores 
SENA.

Programas de responsabilidad 
social empresarial y 
emprendimiento

 − Programa Renova

El convenio se firmó con el SENA en 
el mes de junio de 2013, destacándose 
dentro del mismo la promoción y 
fomento del empleo, lo que permite a 
los aprendices ubicarse laboralmente 
y contribuir así al desarrollo económico 
del país, especialmente de la Región 
Caribe.
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Movilidad interna
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Por el negocio eléctrico participaron 
cinco colaboradores para tres 
vacantes libres en España y Argentina. 
Un candidato fue favorecido, y se 
trasladará el mes de febrero de 2014 a 
Madrid en la ocupación Operación de 
la Medida. 

Con el fin de promover el desarrollo 
profesional de los colaboradores en 
la Compañía, la Política de Movilidad 
Interna busca fomentar internamente 
oportunidades de desarrollo y 
potenciación de las competencias de 
los trabajadores, al mismo tiempo que 
maximizar la cobertura de vacantes con 
colaboradores de la Organización.
Los principios bajo los cuales actúa la 
Política son:

 − Gestión del 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 
Organización.

Generación de compromiso e implicación de los empleos y 
oportunidades de desarrollo profesional 

Proceso de movilidad interna



Tema material: Desarrollo profesional
Gestión del desempeño

Clima laboral

Evaluación de desempeño

La Compañía, en su constante 
compromiso con el desarrollo de sus 
colaboradores, realiza anualmente 
seguimiento al desempeño  por 
medio de evaluaciones cualitativas y 
cuantitativas. Cada evaluador realizó 
un seguimiento de la evolución de 
los objetivos basándose en datos y 
hechos, a partir de los indicadores y 
los cronogramas de trabajo de 2013 
registrados el año anterior. Como 
resultado del proceso se obtuvo el 
balance de las fortalezas, las áreas de 
mejora y el avance que se espera del 
colaborador en el siguiente año. 

Esquema de 
Medición

Género Directivos Técnicos Administrativos
Total 
por 

Género
Porcentaje

Otras Evaluaciones 
de desempeño

Hombres 12 164 - 176 11,9%

Mujeres 11 87 - 98 6,6%

Total otras evaluaciones de 
desempeño

23 251 - 274 18, 5%

SGD6
Hombres - 36 1 37 2,5%

Mujeres - 23 - 23 1,6%

Total SGD - 59 1 60 4,1%

Total por categoría 23 310 1 334 22,6%
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Nota: Otras evaluaciones incluye los evaluados por DPO y por esquema de desempeño variable.

6 SGD: Sistema de gestión de desempeño.
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Servicios adaptados a las necesidades de los empleados

Plan de bienestar

Para la Compañía es fundamental 
proporcionar a sus colaboradores 
un entorno de trabajo saludable y 
motivador. 

Por eso con el fin de mejorar las 
condiciones de vida de estos, 
se realizan eventos deportivos, 
recreativos, lúdicos y culturales. 



Fiesta de fin de año

Con el objeto de crear espacios 
de integración y recreación para 
los colaboradores, reconocer los 
aportes de cada uno de ellos en el 
cumplimiento de las metas anuales 
de la Organización  y motivarlos 
para continuar sumando esfuerzos, 
Electricaribe S.A organiza una fiesta de 
fin de año.

Club Deportivo

El Club Deportivo es un espacio 
de recreación e integración para 
los colaboradores  en el que se 
promueve la práctica deportiva, la 
optimización del rendimiento personal 
y el fortalecimiento de valores en los 
participantes.

Departamento Participantes 
2011

Participantes 
2012

Participantes 
2013

Atlántico 615 684 450

Magdalena, Guajira, Cesar 321 272 205

Bolívar 275 122 161

Sucre y Magangué 164 142 117

Córdoba 162 168 112

Total 1.537 1.388 1.045

Modalidad deportiva 2011 2012 2013

Dominó 134 168 70

Fútbol 292 401 375

Voleibol 150 143 170

Bolos 100 171 145

Total 676 883 760

Departamento Participantes 2011 Participantes 2012  Participantes 2013

Atlántico 20 304 297

Magdalena 10 87 0

Bolívar 12 176 133

Valledupar 10 65 109

Total 52 632 539
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Programas de extensión con las familias

Caminatas ecológicas 

Durante 2013 se desarrollaron 
actividades comprometidas con la 
salud y el medio ambiente, en las que 
se destacan las caminatas ecológicas.

Grupos folclóricos

Como parte del compromiso con la 
cultura y responsabilidad social en cada 
ciudad del Caribe colombiano durante 
2013 se participó en las siguientes 
muestras culturales.

Navidad para hijos de 
colaboradores

En 2013 los hijos de los colaboradores 
entre los 0 y 12 años recibieron su 
aguinaldo y disfrutaron de una fiesta 
con la temática Navidad en el Circo.

Delegación Lugar Asistentes

Atlántico Parque Biotemático Mengua 78

Bolívar Jardín Botánico 35

Magdalena Quebrada Valencia 45

Córdoba Eco parque Montelíbano 40

Sucre y Magangué Pasadía en Colosó 60

Guajira Parque los Camarones 30

Delegación Fiesta cultural Participantes

Atlántico Guacherna del Carnaval de Barranquilla 182 

Magdalena Fiestas del Mar 42

Córdoba Feria Ganadera 40

Delegación Participantes

Atlántico 673

Magdalena 216

Cesar 131

Guajira 58

Magangué 62

Bolívar 234

Córdoba 150

Sucre 72

Total 1.596



Compromiso 4: Orientación al cliente

La Compañía dedica sus esfuerzos en 
conocer y satisfacer las necesidades 
de sus clientes, con el objetivo de ser 

capaz de darles una respuesta rápida 
y eficaz, y proporcionarles un servicio 
excelente que, además de cumplir 

con los requisitos legales, esté acorde 
con los compromisos voluntariamente 
asumidos por el grupo.

Segmentos de mercado
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Mercado liberalizado
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Capacitación e información

 − Ingenieros eléctricos de las 
empresas constructoras: 
se capacitó a 147 ingenieros 
eléctricos y jefes de proyectos 
de las grandes constructoras 
de la Costa Caribe, a través de 
formaciones técnicas, como 
actualizaciones RETIE y RETILAP.

 − Desayunos informativos y 
de actualización a gerentes 
de las constructoras: con la 
participación de 60 empresarios 
se desarrollaron estos espacios 
que buscan informar sobre los 
proyectos de inversión y desarrollo, 
canales de atención y el panorama 
empresarial general del año, al 
personal directivo de empresas de 
la construcción en la Costa Caribe.

Mercado comercial y residencial



Fidelización y retención de clientes industriales, comerciales y residenciales
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Motivación a los clientes al pago de la factura de energía 

Actividad Descripción Resultados

Gana con sabor, 
alegría y energía

En alianza con Condimentos el Rey y la 
organización radial Olímpica se  realizaron  durante 
los meses de abril y mayo sorteos semanales 
en las ciudades  capitales  premiando    a los 
consumidores de productos el Rey, oyentes de 
Olímpica Stereo y clientes de Electricaribe que 
están al día con la energía. 

Se tuvieron 2.000 ganadores de bicicletas, vajillas, 
baterías de cocina, bonos de almacenes de cadena, 
abanicos, licuadoras, sanducheras y exprimidores.  

Ser los primeros en el 
pago de su factura de 
energía 

Motivar a los clientes  puntuales  y a los que no 
están al día para que  sean los primeros en el pago 
de la factura de energía con planes especiales 
de financiación  y  entrega de un obsequio como 
reconocimientos a su esfuerzo.

En las delegaciones Atlántico Norte, Sur, Bolívar 
Norte, Magdalena, Córdoba Norte y Sucre  los 
clientes respondieron masivamente a esta  campaña  
superando las metas 

Vive la alegría seguro 
con Electricaribe y 
AIG

Piloto promocional  realizado en  10   barrios 
de  Barranquilla para llevar diversión, bienestar, 
premios y momentos inolvidables a los clientes 
Electricaribe  que se encuentren al día en su 
factura y que tengan una póliza de seguro AIG.

El barrio las Nieves, que resultó ganador, se premió 
con un bingo para 250 personas, con premios como 
lavadoras,  kit de sartenes, licuadoras, canastas de 
alimentos entre otros. La junta de acción comunal 
recibió dos  computadores, un equipo de aire 
acondicionado y un año de internet  para ser utilizados 
en la sede. 

Sabías que…
El programa de “formación 
profesional a la medida para 
administradores de propiedad” 
es pionero en Colombia, debido 
a que se enfoca en la norma por 
competencia laboral para los 
administradores, que no está 
desarrollada en el país.
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Durante el año Energía Social adelantó 
las siguientes actividades:

 − Socializaciones: se contó con la 
participación de 194.277 usuarios 
en los espacios de información 
sobre el marco regulatorio de la 
subnormalidad eléctrica (esquema 
de gestión de Energía Social), y 
así establecer los detalles de la 
prestación del servicio en barrios 
subnormales.

 − Educación y socialización en 
PRONE: se abrieron espacios de 
diálogo y resolución de PQR’s en 
las comunidades sobre el PRONE, 
en donde interactúan otros actores 
del proceso de normalización. Se 
logró la participación de  67.170 
usuarios y 417 proveedores fueron 
formados. 

 − Jornadas técnicas: 859 jornadas 
técnicas que beneficiaron a 47.868 
familias en la Costa Atlántica.

 − Campaña “Al día en 3 pasos”: 
busca generar cambio cultural 
del usuario ante su paso al 
nuevo comercializador. Se han 
recuperado facturas vencidas 
para 2.333 de 3.570 usuarios 

(65%) para un aproximado de $20 
millones de recaudo mensual y 
desde el inicio de la campaña se 
han fidelizado 673 usuarios con 
pago de deudas y 2.481 usuarios 
en pago de mes vigente, aunque 
sin pago de deudas.

 − Formaciones a públicos 
institucionales: durante el 
2013 se enfatizó la formación a 
335 Alcaldías, 5 Personeros y 
un Defensor del pueblo de los 
diferentes departamentos de la 
costa Caribe Colombiana, sobre el 
proyecto adelantado por Energía 
Social en sectores subnormales.

 − Al día con Energía Social: se 
realizaron 11 jornadas especiales 
de 6 horas en las que los clientes 
que pagan puntualmente su 
factura disfrutan de actividades de 
música, danza, teatro, servicios y 
regalos. Cada usuario que cancele 
su factura obtiene totalmente 
gratis servicios de peluquería, 
vacunación infantil y animal, 
atención a peticiones quejas y 
reclamos, salud oral, citología, 
evaluación de medicina general, 
recreación dirigida para niños y 
adultos. 

Durante 2013 Electricaribe recibió 
$37.961 millones correspondientes 
a recursos del FOES, aplicados en 
la facturación de usuarios de barrios 
subnormales durante el año, lo cual 
permitió reducir el valor a pagar en un 
11% del total facturado de los usuarios 
de barrios subnormales recertificados 
anualmente por cada alcaldía municipal 
o distrital. 

Mercado subnormal
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Sabías que…
En 2013 Energía Social inició una 
campaña de Uso Responsable 
de la Electricidad que busca 
cambiar más de 5.000 bombillas 
en la Costa Caribe y así 
contribuir al cuidado del medio 
ambiente, al mismo tiempo que 
se garantiza una disminución en 
el consumo anual de los barrios 
eléctricamente subnormales del 
Caribe Colombiano.



Continuidad del servicio y aprovisionamiento

Demanda de energía

Para 2013 la demanda de energía 
eléctrica en Colombia alcanzó 
60.890GWh, lo que representa un 
aumento del 2,8% respecto al año 
anterior, crecimiento que se ha 
mantenido durante los últimos cinco 
años. El incremento de la demanda 
se debe a la ampliación del mercado 
regulado, que creció 3,1% con 
un porcentaje de participación del 
68%, y al aumento de la demanda 
del mercado no regulado con un 
porcentaje de participación del 32%. 
El sector con mayor crecimiento fue 
la construcción con el 12%, seguido 
por el sector comercial, hotelero y 
restaurantes.

En la Región Caribe la demanda de 
energía eléctrica alcanzó los 31.221 
GWh al año, lo que representa el 22% 
de la demanda total del país, con una 
tasa de crecimiento del 5,87%. Para 
Electricaribe la entrada de energía 
durante el 2013 fue de 12.980 6w/h.
Finalmente, la demanda de potencia 
para el año 2013 fue de 1.935 MW, 
registro alcanzado en el periodo 21, 
el día miércoles 25 de septiembre, lo 
cual, respecto al año 2012 supone un 
crecimiento del 4,8%.

Compras de energía

Con el fin de cumplir con los objetivos 
propuestos en 2013 en el cubrimiento 
del mercado regulado en la Costa, 
se realizaron siete convocatorias 
para Electricaribe, en el marco de los 
años 2014 a 2019, a través del cual 
se obtuvo un nivel de cobertura de la 
demanda de energía del 88% para el 
año 2014, 79% para 2015, 67% para 
2016, 40% para 2017, 15% para 2018 y 
5% para 2019. Así mismo, participó en 
tres convocatorias para Energía Social, 
obteniendo un nivel de cubrimiento del 
99% para el año 2014, 96% para 2015, 
34% para 2016  y 27% para 2017. 

En 2013 la Organización manejó un 
nivel de exposición en bolsa para el 
mercado regulado del 10%. La tarifa 
promedio de las compras en bolsa 
fue de 186,15$/kWh versus la tarifa 
promedio de contratos de 138,79$/
kWh. La tarifa promedio de compra de 
Electricaribe se situó por debajo del 
precio medio del mercado (Mc), ya que 
éste fue de 139,84$/kWh y a lo largo 
del 2013 la bolsa estuvo por encima de 
los 150$/kWh hasta los 300$/kWh.
  
Por otro lado, Energía Social tuvo un 
porcentaje de cubrimiento del 73% 
y una  tarifa promedio de contratos 
de 136,08$/kWh.  Al igual que 
Electricaribe, Energía Social obtuvo una 
tarifa de compra inferior al mercado. 
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Electricaribe ha identificado las 
incertidumbres, restricciones 
o improvistos que se tienen en 
el planeamiento y ejecución de 
proyectos, para fortalecer su gestión y 
suplir la demanda de sus clientes.

1. Demoras internas de las 
autoridades ambientales en los 
trámites: Supone la disminución 
de la confiablidad, la extensión 
de los cronogramas y puesta 
en operación de los proyectos, 
demanda no atendida y aumento 
en los costos de las restricciones 
eléctricas del área.

2. Falta de claridad en los planes de 
Ordenamiento Territorial (POT) 
para el tema de la construcción 
de redes eléctricas: Conlleva la 
disminución de la confiabilidad 
debido a los sobrecostos en 

las ofertas de los proyectos, 
demanda no atendida y aumento 
en los costos de las restricciones 
eléctricas del área.

3. Demora en los permisos o 
pronunciación por parte de 
las Entidades y Autoridades 
Territoriales: provoca la 
disminución de la confiabilidad, ya 
que, entidades como la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) 
no tienen plazos de respuesta, por 
lo cual, crea incertidumbre en los 
proyectos debido a la extensión 
en los cronogramas y puesta en 
operación de los proyectos.

4. Obtención de los permisos de 
servidumbre en la construcción 
de redes eléctricas: Crea 
incertidumbre en los proyectos, 
extensión en los cronogramas 

y puesta en operación de los 
proyectos; demanda no atendida 
y aumentos en los costos de las 
restricciones eléctricas del área, y 
disminución de la confiabilidad.

Expansión de la capacidad y demanda
Asunto material: Calidad de producto y servicio

Plan de expansión corto-mediano y largo plazo 2014-2023

Año  de ejecución Capacidad planificada7 (MVA)

2014 758
2015 684
2016 1903,5
2017 90,5
2018 340,5
2019 51
2020 27,5
2021 212
2022 180
2023 190

Total general 4.437

7 La capacidad planeada se define como la cantidad de potencia aparente en MVA requerida para suplir las necesidades de la red en el horizonte de planeamiento, esta 
capacidad debe contar al Holgura suficiente para atender el crecimiento en un periodo mayor. 

Nota: La capacidad planeada se define como la cantidad de potencia aparente en MVA requerida para suplir las necesidades de la red en el horizonte 
de planeamiento, esta capacidad debe contar con holgura suficiente para atender el crecimiento en un período mayor. También, se debe tener en 
cuenta que no disponemos de unidades de generación.

Incertidumbres en la capacidad planeada



Comparación de la evolución de la capacidad planificada vs demanda proyectada

Nota: La información suministrada corresponde al plan de expansión con horizonte a largo plazo y al crecimiento de la UPME, de modo que la  
capacidad planificada basada en los proyectos del plan de expansión se expresa en comparación a la demanda de Electricaribe en potencia, teniendo 
en cuenta el crecimiento extraído de la UPME. 
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Tarifas

Electricaribe 

El costo unitario de prestación del 
servicio (CU) aplicado por Electricaribe 
a sus usuarios regulados se calcula 
mediante la fórmula tarifaria definida 
en la Resolución CREG 119 de 2007. 
Dicho costo unitario agrega todos los 
costos de las etapas de prestación del 
servicio requeridas para el suministro 
de electricidad a los usuarios finales: 
generación, transmisión, pérdidas 
reconocidas, gestión de pérdidas no 
técnicas, distribución, restricciones y 
comercialización. 

El cargo de distribución (Dm) que 
remunera los activos de 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). La variación de este 
índice para el año 2013 fue igual a 
-0.49%.

Por otra parte, 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. Para el periodo abril 2013 
marzo 2014, el porcentaje de AOM 
reconocido fue igual a 4.63%.

Para los usuarios residenciales de 
estratos 1 y 2 que se benefician del 
otorgamiento de subsidios financiados 
con las contribuciones que realizan los 
usuarios de estratos residenciales de 
estratos 5 y 6 y usuarios comerciales 
y los recursos destinados en el 
presupuesto general de la Nación, en 
cumplimiento de lo establecido en la 
Ley 1428 de 2010 y en la Resolución 
CREG 186 de 2010 se actualizan los 
incrementos máximos de tarifas que 
se pueden aplicar a los consumos de 

subsistencia de dichos usuarios 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 
porcentaje de subsidios otorgado a los 
clientes de estrato 1 fue de 55% y a 
los clientes de estrato 2 de 44%. 

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 
recalcula anualmente y se actualiza 
mensualmente con base en la 
variación del IPC.

Energía Social 

Para el mercado de barrios 
subnormales atendido por Energía 
Social se aplica la fórmula tarifaria 
establecida en la Resolución CREG 
119 de 2007. En cuanto al cargo 
de comercialización, la regulación 
vigente permite incluir el factor de 
riesgo de cartera (FRC) que le permite 
a la empresa recuperar parte del 
importe facturado que no es pagado 
directamente 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. El FRC 
reconocido para el año 2013 mediante 
la Resolución CREG 008 de 2013, fue 
igual a 0.6128.

Subsidios para menores 
tarifas y contribuciones de 
solidaridad

Durante el año 2013 se continuó con 
la política de incremento controlado de 
las tarifas de los usuarios de estrato 
1 y 2, en lo que corresponde a su 
consumo de subsistencia, acotando 
dicho crecimiento a la variación del 
índice de precios al consumidor, 
IPC. Así mismo, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1428 de 2010, 
se aplicaron los porcentajes máximos 
de subsidio de 60% y 50% del costo 
unitario de prestación del servicio, 
CU, para los usuarios de estrato 1 y 2, 
respectivamente. Para la aplicación del 
subsidio del estrato 3 se mantuvo el 
régimen establecido en la Ley 142 de 
1994.

Al cierre de 2013 el déficit de 
subsidios, aplicados a los usuarios de 
estratos 1, 2 y 3 con respecto a las 
contribuciones de solidaridad recibidas 
de los usuarios de estratos 5 y 6 y 
usuarios industriales y comerciales 
regulados y no regulados, y los 
giros del Fondo de Solidaridad para 
Subsidios y Redistribución de Ingresos, 
FSSRI, fue de 10.923 millones de 
pesos.

Por otra parte, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público expidió el 
decreto 2860 de 2013, derogando el 
decreto 4955 de diciembre de 2011. 
Del decreto 2860 se destaca; que para 
ser beneficiario de la exención de la 
contribución, los usuarios industriales, 
deben presentar el RUT y actualizarlo 
cada seis meses, de no hacerlo se 
procederá al cobro de la contribución 
por parte de la empresa prestadora 
del servicio. Adicionalmente, ajusto 
la clasificación de las actividades 
económicas, CIIU, ejercidas por 



los usuarios industriales acorde a 
la adoptadas en la resolución DIAN 
000139 de 2012, garantizando así, 
el adecuado control y asignación de 
la exención de la contribución a los 
usuarios industriales que tiene derecho 
al reconocimiento de dicho beneficio.

La empresa continuó con el 
procedimiento definido para el 
reconocimiento de la exención y ha 
implementado los controles para 
el proceso de clasificación de los 
usuarios.

Fondo de Energía Social 
(FOES)

Durante el año 2013 no se registraron 
modificaciones normativas que 
afectaran la aplicación de los recursos 
del Fondo de Energía Social, FOES, 
conservando los criterios para la 
asignación del beneficio del FOES 
sobre el consumo de subsistencia 
de los usuarios de estratos 1 y 2 
clasificados en zonas especiales 
hasta por $46/KWh. Con el objeto 
de incentivar la cultura de pago, el 
Ministerio de Minas y Energía está 
pendiente de reglamentar un esquema 
que establezca distintos porcentajes 
de aplicación del beneficio del FOES, 
en relación al porcentaje de pago de la 
facturación efectuado por los usuarios.

Con base en los recursos 
presupuestados y apropiados para la 
vigencia del año 2013, el Ministerio 
de Minas y Energía reconoció a 
Electricaribe y Energía Social recursos 
por valor de $131.333 millones de 
pesos por concepto de FOES, de 
los cuales $93.372 millones de 
pesos fueron aplicados en el 2013, 
como un menor valor sobre los 
consumos registrados por los usuarios 
ubicados en áreas especiales, los 
restantes $37.961 millones de pesos, 
corresponden a beneficios pendientes 

de girar por parte del Ministerio 
para los barrios subnormales en el  
periodo septiembre 2010 - octubre 
2011. El ingreso para el 2013 por este 
concepto, representó un incremento 
del 44.55% con respecto al 2012, y 
una participación del 82.31% del total 
de los recursos asignados.
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Calidad y continuidad del servicio

Esquema de incentivos y 
penalización 

En 2013 los indicadores regulatorios 
ITG (Indice Trimestral de 
Discontinuidad por Grupo de Calidad)  
correspondientes al nivel de tensión 1 
se cumplieron en el segundo semestre 
del año. Durante el primer trimestre 
los indicadores ITG correspondientes a 
los grupos I y IV superaron los valores 
de referencia, mientras que en el 
segundo trimestre  se superaron los 
grupos 1 y 2. Con respecto al nivel II 
se cumplieron todos los indicadores 
ITG regulatorios en todos los grupos y 
trimestres.

Desde 2011 Electricaribe S.A inició 
el esquema de calidad del servicio, 
que establece que en los niveles 
I, II y III el cargo de distribución 
aumenta o disminuye conforme 
la calidad media global trimestral 
por nivel de tensión y mejora o 
empeora con relación a la calidad 
media referencial.  



Para medir la calidad media de la 
prestación del servicio, Electricaribe 
S.A tiene en cuenta los indicadores 
SAIDI- The  System Average 
Interruption Duration Index- y SAIFI 
-The System Average Interruption 
Frequency Index-; estos indicadores 
determinan la duración y frecuencia 
promedio de las interrupciones del 
servicio en líneas de distribución, 
transporte y operación.

En 2013 se presentó un aumento  
del 3,7% en la frecuencia de las 
interrupciones y una disminución 
del 3.3% en la duración frente a los 
resultados  de 2012, gracias a las 
estrategias adelantadas durante el año:

 − Control sobre la incidencias que 
afectan el grupo II.

 − Control sobre los soportes de 
catástrofe natural.

 − Control sobre la incidencia con 
duración mayor a un día.

 − Seguimiento a los indicadores de 
calidad.

 − Control y ejecución de inversiones 
sobre los circuitos de distribución 
del grupo II.

 − Ejecución de otras inversiones para 
construcción de nuevos circuitos y 
reposición existentes. 

Adicionalmente se gestó la compra de 
una subestación móvil, conformada por 
tres tráileres autónomos con capacidad 
de transformación de 20 MVA y una 
tensión de conexión 110/66/334.5 y 
13.8 kw con las cual se puede suplir 
en tiempos mínimos la atención de 
emergencias o la conexión de un 
nuevo cliente.

SAIDI: mide la duración promedio de las interrupciones que perciben los usuarios
SAIFI: mide la frecuencia promedio de las interrupciones gestionables que perciben los usuarios

  8 Debido a los riesgos naturales a los que se encuentra expuesta la red y hechos de terceros. 

  8 

Indicadores SAIDI y SAIFI
Asunto material: Calidad de producto y servicio
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Desarrollo de alta tensión

En 2013 Electricaribe culminó 25 
obras de alta tensión que apuntan al 
crecimiento de la red, la mejora en la 
calidad del servicio y la atención de 
la nueva demanda, además invirtió 
en la ampliación de capacidad de 
transformación, fiabilidad, extensión de 
red y extensión de red no obligatoria.

*Cifras en millones de pesos
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Mantenimiento de red de alta tensión
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Desarrollo de baja y media tensión

En 2013 se ejecutaron proyectos en 
las redes de media y baja tensión 
que requirieron una inversión total 
de 20.824 millones de pesos, a 
continuación los planes y la inversión 
individual de cada proyecto.
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En 2013 las actividades de 
mantenimiento se orientaron hacia la 
mejora de la calidad del servicio, 

para cumplir con los indicadores 
de calidad y mantener los activos 
en condiciones que aseguren el 

cumplimiento efectivo de sus 
funciones.

Además la Organización aplicó la 
herramienta de movilidad de brigadas 
mediante la aplicación WAP 2.0 para 
mejorar la gestión de atención de 
daños y llevar una trazabilidad a los 
tiempos de gestión. Adicionalmente, 
se implementó el sistema SAP_PM 

con el fin de tener un sistema que 
permita tener trazabilidad al proceso 
de planificación y gestión del 
mantenimiento de las redes de baja, 
media y alta tensión, controlando el 
ciclo de vida de los activos.

Mantenimiento de baja y media tensión

Actividad
Total inversión 

(pesos)

Adecuación de 35 circuitos de distribución 4.675.132.000

Solución de 9.929 incidencias sobre la red (Puntos con potenciales 
fallas a futuro para optimizar la red de distribución) 6.532.320.000

Adecuación de 11 circuitos que presentaban deterioro en la red por 
su antigüedad 1.392.884.000

Remplazo de 157 transformadores 7,6 kV por unidades a 13,2 kV 
(Red monohilo) 924.406.000

Remplazo de 1.867 transformadores de distribución averiados e 
instalación de 248 adicionales 5.332.184.000

Repotenciación de 1.224 transformadores de distribución 2.477.286.000

Protección de 1.716 transformadores de distribución 2.162.983.000

Reconectadores (Resolución Creg 043) 591.490.000

Reconectadores y switches 920.588.000

Actividad Total Gasto ( pesos)

Poda y tala de árboles 6.784.000.000

Lavado de aisladores 1.333.320.000

Brigadas de operación local 14.474.884.000

En 2013 Electricaribe presentó el 
siguiente comportamiento a nivel 
de gastos en la atención de las 
eventualidades y la realización de 
mantenimiento preventivo sobre la red 
de distribución MTBT.
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Protección y telecontrol

Electricaribe invirtió a lo largo del año 
un total de 4.798 millones de pesos en 
el área de protección y telecontrol, con 
la implementación del protocolo IEC 
61850 e IHM en siete subestaciones 
de nivel IV, con una inversión de 
2.533 millones para la actualización 
del telecontrol de subestaciones. 
Así mismo, realizó avances para la 
ampliación de telecontrol MT: 

 − Añadió el control de 31 nuevos 
puntos en la red de media tensión 
llegando a 614.

 − Actualizó la tecnología de 
comunicaciones  con una inversión 
de 917 millones. 

 − Cambió 80 protecciones a 
niveles de tensión IV, III y II, y su 
integración a través del protocolo 
IEC 61850 al sistema de control en 
8 subestaciones con una inversión 
total de 1.348 millones. 

Reducción de pérdidas

En 2013 el indicador de pérdidas 
de red interanual fue de 15.71% 
disminuyendo en 0,12 p.p. con 
respecto al 2012 (15,82%), que 
representa una variación de 0,25 p.p. 
frente a la meta de 2013 de 15,46%.

En el segundo semestre del año se 
presentó un incremento en el indicador 
de pérdidas de energía mensual 
debido al aumento de la demanda por 
las altas temperaturas. De acuerdo a 
estudios estadísticos por cada grado 
de aumento en la temperatura máxima 
se incrementa la compra de energía en 
4,3 GWh.  

Pérdidas de mercado de Electricaribe
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Planes y resultados

La Organización inició el proceso de 
normalización de las instalaciones 
de medición centralizada con 
problemas, con una avance del 10%. 
Sin embargo, esta recuperación no 
compensa el aumento de las pérdidas 
técnicas debido al crecimiento de 
demanda de red (5,85%) y el aumento 
de las pérdidas en los clientes 
no intervenidos, lo que obliga a 
Electricaribe a cubrir mayor geografía, 
sumada a una política consistente en 
una mayor instalación de PCI y actuar 
bajo el programa Vigilante de Red. 

Los planes con mayor recuperación de 
energía por volumen fueron:

 − Mantenimiento venta base
 − Acciones bajo /PCI
 − Acciones inteligentes
 − Subnormales
 − Control medida indirecta y 

mercado liberalizado
 − Barrido de media tensión
 − Nuevos suministros
 − Ciclo comercial (medidor de daños)

Se destacan los planes de barrido 
media tensión por entregar un volumen 
de energía de 56,7 GWh, aportando un 
34% más de energía recuperada que 
en 2012.
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Proyectos de 
desarrollo

De acuerdo con el beneficio tributario 
para el 2013 de $3.389.693.272, 
se tiene previsto para el 2014 
la finalización de los proyectos 
adelantados. Durante el año se 
continuó con tres de los cuatro 
proyectos presentados a Colciencias 
en 2012:

•	 Sensor de corriente y tensión 
para media tensión: (60% 
desarrollado) Proyecto en la etapa 
de desarrollo del prototipo, se 
logró avanzar en las instalaciones 
del laboratorio de pruebas para 
verificar su funcionamiento.

•	 Tecnificación de la medida: 
(proyecto finalizado) Avances 
en la instalación de 1.000 kits 
de tecnificación de la medida, 
los cuales se encuentran en 
funcionamiento.

•	 Tele gestión individual de 
clientes: (75% desarrollado) 
Entrega de prototipo evaluado 
por el área de tecnología de la 
medida, con algunos cambios 
para garantizar el blindaje del 
mismo. 

•	 Red de comunicaciones para 
PCI: (41% desarrollado) Avances 
en la entrega de equipos por 
parte del proveedor, calibración 
de mil unidades de medida 
e inicio de la instalación de 
los mismos en la ciudad de 
Barranquilla, acciones que 
garantizarán una lectura en 
tiempo real. 

Hechos relevantes 
en materia de 
aprovisionamiento y 
gestión comercial

Mejoras en la eficiencia 
operativa

En 2013 Electricaribe, por medio del 
proyecto de mejora de eficiencia en 
procesos locales, continuó con la 
implantación de nuevas iniciativas 
que procurarán ahorros significativos 
para el negocio eléctrico a través de la 
reducción de costos y la optimización 
de los procesos operativos.

Instalación de la medida 
prepago

Bajo esta tecnología el cliente 
consume lo que realmente puede 
pagar, no se genera más cartera, y con 
cada compra se abona el 10% de la 
deuda.

Esquema de movilidad

Apunta a controlar de manera remota y 
permanente la gestión de las brigadas 
desde un dispatcher propio o del 
asociado (optimización de la gestión). 
Además, permite la anulación de pagos 
en tránsito de los clientes que tienen 
generada una orden de suspensión; 
disminuyendo así la generación y el 
costo de visitas fallidas. 

Optimización del esquema de 
clasificación de clientes

Mejora la forma de asignación de un 
cliente a un plan específico, permite 
enfocar la gestión de los clientes de 
manera más eficiente, se optimizan los 
tiempos operativos de la asignación 
y seguimiento del plan. Se espera un 
incremento de las acciones realizadas 
con cobro del 65% al 68% en 2014.

Contratos 

 − Consolidación de la red de recaudo 
no bancario

 − Ampliación de la  red de  recaudo 
con la entrada de 3 nuevos 
contratistas a nivel nacional, los 
cuales podrán recibir recaudo post 
pago y prepago. 

 − Cobertura en zonas especiales y 
disminución de visitas fallidas.

Aplanamiento de la agenda de 
lectura

 − Homogenización de agenda 
(optimización de la operativa de 
SaC y Contratistas).

 − Regularización de flujo de caja de 
la  Compañía, operativa campo, 
afluencia en canales de atención  y 
pago.

 − Calidad de información, evitando 
re-procesos y errores. 

Reingeniería operativa móvil

 − Esquema de remuneración mixto, 
(% costos fijo y por efectividad del  
recaudo.

 − Implantación de movilidad 
para lograr un mejor control y 
seguimiento a la operativa y 
asegurar el mayor número de 
visitas realizadas.

 − Incrementar el recaudo en las 
zonas especiales.

 − Disminuir los índices de 
morosidad.

 − Disminuir la dotación de la 
provisión de cartera.

 − Incremento de la efectividad de 
este plan de cobro del 46% al 
51%.
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Reducción de la morosidad 

En 2013 aumentó el número de 
clientes que pagan el servicio, con un 
incremento del 2,9% correspondiente 
a 97.564 clientes más, de un total de 
1.394.870. Por otro lado, el 60,89% 
de los clientes con financiación 
cancelaron su cuota de acuerdo. Así 
mismo, el porcentaje de recaudo 
mejoró respecto al del año anterior, 
con un aumento del 1,38%, para 
un total de 90,99%.Sin embargo, el 
indicador de morosidad (2-12) presentó 
una desmejora del 1,69% cerrando 
en 15,16%, en razón al aumento del 
peso de barrios subnormales y zonas 
especiales en el mix de clientes, 
además, por dificultades presentadas 
en la mejora del mercado normal 
medido por normalización de clientes 
directos asociados con falta de cultura 
de pago. 

Adicionalmente, los resultados de los 
planes de cobro realizados en el año 
2013 revelan que se llevaron a cabo un 
total de 19.075.947 acciones, de las 
cuales 70,97% fueron efectivas en el 
recaudo en relación a lo facturado. 

Respecto al plan de financiación se 
han normalizado 69.138 clientes 
en esta línea de financiación, 
beneficiándolos del no cobro de 
intereses y permitiéndoles pagar sus 
deudas en cuotas de pago, lo cual ha 
permitido una mejoría en el número de 
clientes que pagan. Paralelamente se 
han diseñado planes de financiación 
para que los clientes de bajos 
recursos (estratos uno, dos y tres) 
normalicen su situación de morosidad, 
ampliándoles los plazos de financiación 
según su situación económica.

Para incentivar el cobro se lanzó la 
campaña decembrina  en donde 
se brindó a los clientes de tarifas 

residenciales y comerciales menores 
a 500 kWh mejores condiciones para 
normalizar su cartera, además de 
motivar con un regalo el pago de su 
deuda. Según la meta propuesta se 
logró un 104% de efectividad. 
Con todo, el total de suspensiones 
de servicio realizadas en 2013  fue 
de  369.889 acciones, sobre  407.081 
revisiones de suspensión, con un 
total de efectividad del 43,47%, que 
permitió lograr 337.744 reconexiones.

Ajustes a procesos de 
atención al cliente

En 2013 teniendo en cuenta los 
principios y objetivos de la regulación 
anti-trámites expedida por el 
Gobierno, Electricaribe continúo con 
la optimización de los procedimientos 
y tramites en la atención al cliente. 
Mejoró los tiempos de respuesta 
a las solicitudes de sus clientes y 
perfeccionó la gestión del servicio. 
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Canales de servicio al cliente
Asunto material: Atención al cliente

Atención presencial

Con la intención de satisfacer a sus 
clientes, Electricaribe ha implantado 
en los centros de atención reglas 
de sala que proporcionen un mejor 
ambiente de convivencia, donde se 
concientiza al cliente externo e interno 
sobre la importancia de cumplir 
con ciertas recomendaciones que 
permitirán ofrecerle un mejor servicio. 
La utilización de un solo tiquete para 
cada atención, no utilizar los celulares, 
respetar el turno y el uso de la fila 
preferencial para clientes, son algunas 
de las recomendaciones que destacan. 
                                 
Así mismo, la Organización ha 
instaurado en los centros el proyecto 
de solución en Primer Contacto, que 
busca atender ciertas casuísticas de 
manera verbal y ágil, permitiendo, de 
este modo, a cada agente brindarle al 
cliente una solución ágil y oportuna, 
mediante el uso de herramientas y 
cartas de modelo que facilitan su 
gestión. Con lo anterior Electricaribe 
apunta a mejorar los tiempos de 
respuesta de sus PQR. 

Además, la Empresa ha instalado 
pantallas de información digital, 
donde se muestra a los clientes 
que se encuentran en las salas de 
atención, material informativo sobre la 
empresa, así como contenidos lúdicos 
que buscan hacer de la sala un lugar 
agradable. 
                          

Conjuntamente con la inversión en 
tecnología y logística, se fortaleció 
el conocimiento en temas tarifarios 
del personal de atención al cliente, 
buscando con ello, minimizar los 
impactos de tipo regulatorio que se 
puedan presentar, así como mejorar 
los informes que se deben presentar 
a los diferentes entes de control. Esto 
con el objetivo de concientizar a todo 
el equipo de atención al cliente sobre 
la importancia del manejo que se debe 
tener frente a este tema, para asesorar 
a los clientes ante cualquier solicitud 
de asignación o modificación de tarifa. 

Adicionalmente se creó un informe de 
seguimiento mensual donde se busca 
auditar todos los casos de exenciones 
de contribución y consolidar la 
información pertinente 

para poder cumplir con la entrega 
de informes trimestrales a la SSPD9; 
este seguimiento que inició en el 
mes de septiembre de 2013, ha dado 
muy buenos resultados debido a que 
se ha mejorado la base de datos de 
la Compañía , y se ejerce un mayor 
control de todas las nuevas exenciones 
que se puedan estar otorgando 
y garantizar que cumplen con los 
requisitos exigidos por ley.

Así mismo, desde atención al cliente 
la empresa desarrolló la actualización 
del CIIU según la resolución más 
vigente  de la DIAN, para poder 
mantener la base de datos alineada 
con las exigencias de ley  y facilitar a 
todo el personal la actualización de la 
información.

2012 2013

Sociedad Número de oficinas 
comerciales Número de clientes Número de oficinas 

comerciales Número de clientes

Electricaribe 65 1.868.364 67 2.395.76210

Energía Social 4 1.111 - -

9 SSPD : Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios.
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Atención telefónica 
personalizada

En 2013 se implementó el grupo 
Elite, especializado en temas 
complejos, que proporciona a la 
Organización de la posibilidad de 
darles una mejor atención a clientes 
que llaman por temas puntuales que 
se han presentado durante el año, 
como cambios en el proceso de 
irregularidades y aplanamiento de 
ciclos de lectura.

2012 2013

Llamadas recibidas 3.970.984 4.000.749

Nivel del servicio (NS) 79,9% 80.6%

Llamadas atendidas / Llamadas recibidas (NA) 94,9 % 95.7%

Tiempo medio de operación 157 seg. 162 seg.

2012 2013

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

Claridad y calidad de la información por el operador 92% 92%

Solicitud de la inquietud o la incidencia en la llamada 82% 81%

Indicadores generales Call Center Colombia ECA 

Encuesta de satisfacción IVR
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Central de escritos

La unidad de gestión de contactos 
durante el 2013 se dimensionó para la 
atención de requerimientos escritos 
de clientes y entidades de control, 
manteniendo los niveles de servicio 
requeridos por la unidad de Servicio al 
cliente. 

La Organización brindó apoyo en la 
conformación de los equipos de trabajo 
de la unidad de atención al cliente 
en puntos de atención, mejorando el 
proceso por áreas. 

Atención virtual

Con el fin de ofrecer una atención 
cercana, inmediata y cómoda, que 
permita ahorrar tiempo al usuario 
en la solución de sus solicitudes, 
Electricaribe cuenta con la oficina 
virtual, un canal de comunicaciones 
especializado para sus clientes 
residenciales, comerciales e 
industriales, que permite:

 − 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 

reclamos.
 − Conocer productos y servicios 

vigentes.
 − Conocer los planes de financiación 

vigentes de acuerdo con cada 
segmento.

Trabajo comunitario

Durante el 2013 el equipo de trabajo 
comunitario de la unidad de atención 
al cliente dedicó sus esfuerzos 
en la ejecución de programas que 
propende la mejora de la relación, 
comunicación y educación a sus 
clientes, como también la aplicación de 
estrategias que permitan la realización 
de proyectos de tipo comerciales, 
técnicos y sociales que adelanta 
Electricaribe en beneficio del servicio.  

Energía a tu medida

El programa Energía a tu medida se 
instaló en el barrio Simón Bolívar, 
por solicitud de la secretaría de 
espacio público de Barranquilla, 
para la instalación del servicio de 
energía pre-pagada a 30 kioscos que 
fueron donados por la alcaldía a los 
vendedores estacionarios que tenían 

sus ventas sobre el andén del barrio, 
tomando energía de forma irregular 
por medio de un cable directo a la red, 
lo que ocasionaba grandes pérdidas a 
Electricaribe. 

Es así como la Organización inició 
los trabajos de instalación de este 
tipo de medida y la socialización del 
proyecto, logrando educar al 100% de 
los beneficiados. El día 11 de octubre 
fueron ocupados los locales, la compra 
de energía la tienen que realizar en el 
punto de pago de compaz ubicado en 
el sector.

Central de escritos 2012 2013

Total de comunicaciones recibidas 140.047 160.506

Total de comunicaciones finalizadas 146.806 164.261

Tiempo promedio de atención 6,9 días 6.3 días
 

Contactos oficina 
virtual

2013

Contactos por e-mail 13.064

Contactos por Chat 19.824
 

Responsabilidad Corporativa    Informe responsabilidad corporativa 2013  |  92



Para medir la satisfacción de sus 
clientes Electricaribe realizó durante 
el año 2013 una evaluación global de 
los procesos más relevantes respecto 
a la calidad del servicio, desde la 
perspectiva del cliente. 

Los índices de satisfacción del cliente 
en 2013 son el resultado de una 
medición de calidad en el servicio que 
realiza GNF en Colombia, a través de la 
empresa de investigación especializada 
GFK. El estudio de Calidad del Servicio 
tomó una muestra representativa de 
la población de clientes del mercado 
residencial, 6.402 clientes de las 
4 zonas de operación del negocio 
eléctrico: Atlántico, Oriente, Bolívar y 
Occidente.

Durante todo el año se realizaron 
encuestas, vía telefónica, con cortes 
trimestrales para la presentación de los 
resultados. 

A pesar de evidenciarse un descenso 
en los índices de satisfacción en 
general, al cierre del 2013 el 59.7% de 

los clientes encuestados calificaron el 
servicio igual o superior a 8. 

Los resultados de las encuestas 
de los procesos de atención al 
cliente muestran que la atención de 
reclamaciones mejoró 0,05 puntos al 

cierre del 2013 en contraste con 2012. 
La cortesía en la atención y la atención 
recibida, por su parte, son los atributos 
mejor valorados en este ítem. 

Satisfacción del cliente
Asunto material: Atención al cliente

Atributos globales de calidad del servicio

Resultados globales de calidad del servicio

Resultados globales atención al cliente
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En la atención telefónica los atributos 
mejor valorados son la cortesía, el trato 
recibido y el conocimiento demostrado 
por parte de los agentes. Por otro lado, 
el atributo con oportunidad de mejora 
es el tiempo empleado en la gestión. 
La atención presencial tiene atributos 
a resaltar como: la imagen de asesor, 
ubicación y localización de los centros
de atención.

Finalmente en los procesos de 
factorización y cobro, los atributos 
destacables son los de periodicidad 
del envió de la factura, calidad de la 
impresión y papel, de igual forma la 
claridad y detalle de la información en 
la factura, así como las posibilidades 
de pago se sitúan por encima de los 8 
puntos, contrarrestado por el atributo 
de solución a incidencias en el proceso 
de factorización, aspecto a mejorar. 

Planes de mejora 
implementados

Durante 2013 los planes de acción 
desarrollados para mejorar la 
satisfacción del cliente se orientaron 
por líneas de trabajo.  A continuación 
se describen las acciones más 
relevantes:

a) Mejora de los tiempos de 
respuesta al cliente en los 
centros de atención presencial 
con la solución en primer 
contacto y el monitoreo de los 
tiempos de respuesta.

b) Plan de formación para 
el fortalecimiento de las 
competencias del personal 
de atención al cliente y la 
aplicación de estrategias 
de acompañamiento y 
retroalimentación.

c) Adecuación de las salas 
de atención con: Atención 
preferencial a clientes especiales, 
instalación de pantallas de 
información en los centros 
de atención y la potenciación 
del rol del orientador, uso de 
aromatizadores mediante la 
técnica de aromaterapia, por 
último, reacomodación de los 
horarios de los agentes en las 
horas pico en el Front.

d) Implantación del proyecto de 
mejora continua de radicación y 
digitalización de escritos con el 
objeto de lograr que el 80% de 
los escritos recibidos queden 
radicados y digitalizados en un 
día, y el 20% restante sean 
radicados y digitalizados máximo 
en dos días. 

e) Mejora de la oficina virtual, diseño 
funcional de los requerimientos 
de desarrollo de un ambiente 
más práctico y soluciones más 
ágiles y dinámicas para el cliente. 

f) Jornadas de atención especial u 
oficina móvil, para escuchar las 
peticiones y reclamaciones de 
usuarios. 

Las actividades para la mejora de la 
satisfacción del cliente desarrolladas 
por trabajo comunitario, pueden 
encontrarse a lo largo del informe en:

•	 Proyecto	Ambiental	Escolar	
PRAES.

•	 Realización	de	talleres	a	clientes	
sobre el uso responsable de 
electricidad dentro del programa 
guías de la energía, talleres sobre 
uso responsable de electricidad 
en el marco del programa de 
áreas especiales y sobre el uso 

responsable de electricidad en el 
programa Prono.

•	 Programa	de	energía	a	tu	medida	
ejecutado en el barrio Simón 
Bolívar.

Sabías que…
Electricaribe recibió la 
Certificación del Sistema Integrado 
de Gestión, bajo las normas 
internacionales ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18001, lo que ratifica su 
compromiso con la prevención 
de riesgos laborales, salud 
ocupacional, respeto por el medio 
ambiente, orientación al cliente y 
los resultados. 
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Entidades de control

Durante el año se adelantaron 
actividades para fortalecer el 
relacionamiento con los organismos de 
vigilancia y control, y con las personas 
e instituciones encargadas de la 
protección y defensa de los usuarios 
de servicios públicos. 

Modelo de compras y 
selección de proveedores

Proceso de selección de los 
proveedores

El elevado número de proveedores 
con que cuenta la Organización hace 
necesario estandarizar los procesos 
de selección. Estos se realizan de 
acuerdo con la política de contratación 
de proveedores basada en la Norma 
General de Contratación Externa, 
y la Norma General de Calidad 
de Proveedores que establece la 
sistemática de gestión global.

1. Evaluación inicial basada en 
la herramienta Total Supplier 
Management Solution (TSMS), 
que verifica el cumplimiento de 
los requisitos legales y básicos 
de los proveedores, tanto 
potenciales como activos. 

En la evaluación inicial se valora 
el trinomio proveedor: tipo de 
suministro y ámbito geográfico 
de actuación, puntuando una 
serie de aspectos legales 
económicos-financieros, 

de solvencia, experiencia, 
estructura empresarial, calidad, 
seguridad, medio ambiente y 
responsabilidad corporativa. 

2. Evaluación responsabilidad 
corporativa: Se evalúa la adhesión 
a iniciativas de responsabilidad 
social. La capacidad de demostrar 
la consideración de condiciones 
laborales reconocidas 
internacionalmente como 
aceptables, en sus prácticas 
de gestión de personal o en la 
pertenencia a alguna plataforma 
que fomente la responsabilidad 
social.

3. Auditorías externas 
complementarias.

4. Key Account Suppliers (KAS), 
permite identificar a los 
proveedores de mayor riesgo 
y establecer criterios para su 
gestión mediante la organización 
de reuniones periódicas.

Calidad proveedores

Hasta octubre de 2012, fueron 
evaluados mediante TSMS y Repro 
el 71,5% de los proveedores 
adjudicatarios, cifra que representa 
el 88% de la facturación. De estos 

proveedores, el 18% dispone de una 
política propia de derechos humanos 
y el 61% desarrolla prácticas éticas 
acordes con el Código Ético de Gas 
Natural Fenosa.
Gas Natural decidió renovar su 
modelo de gestión y relación con los 
proveedores con el objetivo de mejorar 
los procesos conjuntos y la gestión 
de los costes totales. Las principales 
líneas de acción son:

•	 Intensificar	la	cultura	de	
colaboración con contratistas.

•	 Ajustar	los	modelos	de	procesos	
y operativos.

•	 Establecer	un	seguimiento	
sistemático de los objetivos 
comunes y métricas definidas.

Este modelo de compras ha sido 
reconocido en la tercera edición del 
Premio Diamante de Aerce en la 
categoría Transformación de la Función 
de Compras, donde Gas Natural 
Fenosa recibió un accésit, en España. 

Implicación en la cadena de valor en el compromiso con la calidad
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Número de proveedores

Durante el año se emitieron 35 
contratos superiores a 3 años de 
diferentes naturalezas, para los 
negocios de distribución de gas 
y eléctrica y telecomunicaciones. 
Estos 35 contratos se realizaron a 16 
proveedores. Los proveedores con 
contratos anuales en 2013 fueron 360, 
los cuales prestaron sus servicios a 
Electricaribe, Energía Social y Energía 
Empresarial.

En 2013, la Compañía realizó pagos 
a 1.889 proveedores. De estos el 
99,4% fueron locales (con razón 
social en Colombia) y el 0,58% fueron 
del exterior. En total la Compañía 
efectúo pagos a este grupo por 
$2.410.030.159.292 millones de pesos, 
el 99,74% a proveedores locales y el 
0,26% a proveedores en el exterior.

Seguimiento a 
proveedores

La Compañía cuenta con un proceso 
de seguimiento al proveedor previo, 
durante y al cierre del contrato con 
el objetivo de evaluar su desempeño 
y generar programas de mejora en 
el proceso. Esta evaluación incluye 
aspectos de calidad, medio ambiente, 
seguridad y cumplimiento del objeto 
del contrato.

En atención a estas expectativas 
se inició un análisis de los procesos 
de verificación de proveedores/
contratistas con el fin de establecer 
un mecanismo que permita medir el 
desempeño de éstos de una manera 
más integral, al tiempo que se 
identifican aspectos a fortalecer. 

Cadena de Valor

La gestión de la cadena de suministros 
de Gas Natural Fenosa busca el 
establecimiento de relaciones 
comerciales a largo plazo, siempre 
que se cumplan las condiciones 
contractuales previamente 
establecidas. Con ello se busca un 
mutuo beneficio entre los proveedores 
y la propia Organización. El primero 
tiene la posibilidad de mantener su 
negocio durante un periodo de tiempo 
determinado al construir una relación 
duradera con Gas Natural Fenosa, 
el segundo adquiere productos o 
servicios de calidad. Por último, el 
cliente también es beneficiado, ya que, 
gracias a la gestión de proveedores de 
la cadena de suministros realizada por 
el grupo, obtiene productos y servicios 
de calidad superior. 

Seminario Valor para 
Proveedores

Se realizó el II Seminario para 
Proveedores de Electricaribe en 
Cartagena, con la participación de 160 
proveedores de bienes y servicios 
de toda Colombia. El seminario se 
enfocó en la seguridad, para prevenir 
accidentes y aumentar la calidad de 
vida, no sólo de sus colaboradores 
internos sino también de su cadena de 
valor, visitantes, clientes y comunidad. 

Datos proveedores 2013

Pago a proveedores locales (Millones de pesos)
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Programa Reiniciar

Durante 2013 se certificó a 41 
electricistas que laboraban de manera 
informal en los departamentos de 
Atlántico y Bolívar. Se resaltó la 
importancia de la seguridad a la hora 
de trabajar y además de la formación 
técnica en instalaciones eléctricas  
residenciales, el convenio con el SENA 
permitió en 2013 que los beneficiados 
se formaran para el trabajo en 
alturas, desarrollando y fortaleciendo 
capacidades que les permitió tener 
un conocimiento más completo en el 
manejo de redes eléctricas. 

Universidad Extendida

En 2013 se realizó en Bogotá el 
lanzamiento de la Universidad 
Extendida, con el objetivo de formar 
y desarrollar a los proveedores, para 
transferir el conocimiento y desarrollar 
mejores competencias a este grupo 
de interés. Para este fin, en Colombia 

se realizó un convenio con el SENA, 
por lo que en el evento se reinauguró 
el laboratorio de aprendizaje del 
Centro de la Construcción y la Madera, 
donado por Gas Natural Fenosa al 
SENA en 2009.

Principales logros de la Universidad 
Extendida en 2013:

 − Convenio Marco con el SENA que 
ha permitido la programación de 
certificaciones de competencia 
laboral para contratistas y procesos 
formativos como formación de 
brigadistas, trabajo en alturas y 
certificación de polietileno.

 − Formación virtual para gestores 
externos.

 − Lanzamiento de plataforma para 
personal externos.
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Compromiso 5: Salud y seguridad

Gas Natural Fenosa planifica y 
desarrolla sus actividades asumiendo 
que nada es más importante que 
la seguridad y la salud. En este 
sentido, su actuación va más allá del 
cumplimiento de las obligaciones 
legales y otros requisitos que 
voluntariamente adopta, impulsando la 
mejora continua en las condiciones de 
trabajo y en la gestión de la seguridad 
y la salud, involucrando a proveedores, 
empresas colaboradoras, clientes y 
otros grupos de interés, con el objetivo 
de eliminar los accidentes y los daños 
a la salud.

Desarrollo de un 
entorno laboral 
seguro y saludable

Prevención de riesgos 
laborales y salud 
ocupacional

Electricaribe está comprometida con la 
seguridad y salud ocupacional de todos 
sus colaboradores, por lo cual ha

dirigido sus esfuerzos al cumplimiento 
de la normatividad en la materia, 
acatando los estándares de riesgos 
profesionales y generando una 
cultura de prevención al interior de la 
organización.

Con este fin implementa 
periódicamente programas y 
actividades tendientes a mitigar y 
controlar los riesgos a los cuales se 
ven expuestos sus colaboradores en el 
desarrollo normal de sus operaciones. 

Actividades  Colaboradores 

Valoración de niveles de temperaturas  como variables  de 
salud y confort  en ambiente laboral 8

Vacunaciones Leptospirosis 53

Jornada de salud relajación muscular 96

Evaluación presión arterial 68

Encuesta PILO 39

Exámenes de Laboratorio (glicemia, cuadro hemático, per-
fil lipídico, creatinina) 189

Electrocardiograma 111

Campaña de donación de sangre 41

Análisis de puestos de trabajo 23

Salud oral (limpieza de dientes) 23

Valoración de Índice de masa corporal 29

Planificación familiar 8

Exámenes ocupacionales 931

Programas de prevención salud 
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Programas de prevención seguridad industrial

Labor de asistencia 2011 2012 2013

Consultas colaboradores directos (plantilla) 5.031 5.823 4.383

Enfermedades más frecuentes

Infección respiratoria aguda 2.025 3.471 745

Hipertensión arterial 896 1.536 143

Afectación del sistema osteomuscular 2.110 3.617 357

Programas de prevención seguridad industrial
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Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)

En cumplimiento de la legislación 
colombiana, Electricaribe cuenta con 
varios COPASO en las zonas en donde 
opera, como organismos de promoción 
y vigilancia de las políticas, normas y 
reglamentos de la salud ocupacional 
de sus colaboradores al interior de la 
Organización.

Cada comité cuenta con la 
participación equitativa de 
representantes de la Empresa y de 
los colaboradores, dos principales y 
dos suplentes. Los cuales se reúnen 
mensualmente y emiten actas de 
control y seguimiento en la materia.

Funciones del COPASO

 − Proponer y participar en 
actividades de salud laboral a 
trabajadores y directivos. 

 − Vigilar el desarrollo de las 
actividades de cuidado del 
ambiente y colaborador, de 
acuerdo con la priorización de 
factores de riesgo. 

 − Visitar periódicamente los lugares 
de trabajo e inspeccionar los 
ambientes, máquinas, equipos 
y operaciones realizadas por los 
colaboradores en cada área o 
sección.

 − Informar al empleador sobre la 
existencia de factores de riesgo y 
sugerir las medidas correctivas y 
de control. 

 − Servir como organismo de 
coordinación entre el empleador y 
los colaboradores.

 − Participar en el análisis de 
las causas de los accidentes 
de trabajo y enfermedades 
profesionales, proponiendo las 
medidas correctivas.

 − Participar en actividades de 
promoción, divulgación e 
información sobre medicina, 
higiene y seguridad. 

 − Actuar como instrumento de 
vigilancia para el cumplimiento de 
los programas de salud laboral.

 − Proponer y participar en 
actividades de capacitación en 
salud laboral a todos los niveles de 
la empresa. 

Adicional al COPASO, Electricaribe 
cuenta con brigadas de emergencias 
en cada una de sus sedes, 
delimitando claramente al interior de la 
Organización las funciones y aspectos 
de cada una de ellas.

Formación de las Brigadas de 
emergencia

 − Políticas institucionales sobre 
seguridad y reglamento de 
funcionamiento de la brigada

 − Uso de equipos de protección 
personal para combate de 
incendios. 

 − Naturaleza y química del fuego. 

 − Combate de incendios con equipos 
manuales y fijos de agua. 

 − Primeros auxilios. 

 − Técnicas básicas para rescate de 
personas y salvamento de bienes 
durante emergencias. 

 − Seguridad en operaciones de 
emergencia .

 − Guías tácticas para emergencias. 
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Ausentismo y siniestralidad

Parámetro/ 
Metodología

Ausentismo por enfermedad y siniestralidad 2011 2012 2013

Procedimiento general 
PG.00012.GN

Número de accidentes laborales con incapacidad 29 51 45

Número de días de incapacidad por accidentes de trabajo 305 322 290

Víctimas mortales 0 2 0

Índice de frecuencia (número de accidentes de trabajo / número de 
horas trabajadas) *1.000 7,12 12,5 11,31

Índice de gravedad (número de días con incapacidad / número de 
horas trabajadas) *1.000 0,07 0,07 0,07

Índice de incidencia (número de accidentes de trabajo / número de 
colaboradores - plantilla media) *1.000 19 33,66 31,06

G.R.I.

Tasas de enfermedades profesionales (número total de 
enfermedades profesionales / total de horas trabajadas) *200.000 0,1 0,25 0,15

Tasa de días perdidos (número total de días perdidos / total de horas 
trabajadas) *200.000 12,01 270,9 253,38

Tasa de ausentismo (número total de días perdidos / número total 
de días trabajados) *200.000 1.813,79 2.167,16 2.027,05

Nota 1: Los cálculos para medir las tasas de ausentismo, días perdidos y enfermedades profesionales se realizan bajo criterios establecidos por GRI en su guía G3.1. Para 
los demás indicadores de “Ausentismo por enfermedad y siniestralidad” se realiza el cálculo bajo procedimiento general de GN. 

Nota 2: No se incluye información sobre contratistas independientes en el cálculo de los indicadores. 

Nota 3: Están incluidos todos los accidentes de colaboradores directos (incluyendo accidentes leves). 

Nota 4: En el cálculo los “días perdidos” corresponden a “días naturales”. 

Nota 5: Se considera un accidente con baja si un trabajador sufre un accidente y recibe una incapacidad que le obliga a ausentarse del trabajo al menos 24 horas (un día). 
A partir de este día se cuentan los días perdidos. 

Nota 6: Los días perdidos corresponden a los días de ausencia por enfermedad común, enfermedad profesional, accidentes de trabajo, maternidad y paternidad.
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Accidentalidad

Electricaribe se basa en el 
procedimiento general PG.00012.GN, 
utilizado a nivel del Grupo Empresarial, 
para calcular de manera estandarizada 
los índices de accidentalidad 
presentados.

En 2013 la tasa de enfermedades 
labores disminuyó significativamente, 
en un 40% con respecto a la 
presentada en el año anterior. Lo cual 
repercutió positivamente la tasa de 
días perdidos y de ausentismo, que se 
redujo a la vez en un 6,4%.

Se presentó adicionalmente, 
una disminución de 9,54 puntos 
porcentuales, con respecto al del año 
anterior, con el Sistema Integrado de 
Gestión en vigencia. Mientras que el 
índice de gravedad se mantuvo en 0,07, 
como en los últimos dos años.

Tipo de accidente Oriente Córdoba Bolívar Sucre Atlántico Total

Caídas al mismo nivel 4  5  7 16

Mecánico 4 1 2 1 5 13

Biomecánico 1  1  1 3

Público 2  1  1 4

Químico   1  0 1

Eléctrico     0 0

Tránsito 1 1 2  1 5

Caídas desde altura 1    0 1

Biológico   1 1 0 2

Total 13 2 13 2 15 45

Distribución por tipo de accidente y Región
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Durante 2013 se presentaron 67 
accidentes de trabajo en total, de los 
cuales hubo 22 sin baja, y  45 con baja 
con un total de 290 días perdidos.

La zona Atlántica fue la que presentó 
una tasa mayor de accidentalidad 
con 15 accidentes, 33% del total 
presentado; seguida por la zona de 
Bolívar y Oriente con 13 accidentes 
cada una, 29% de los accidentes y la 
zona occidental, con el 9%.

La mayor causal de accidentes en 2013 
fueron las caídas al mismo nivel, con 
un 36% del total presentado, seguido 
por los accidentes de tipo mecánico, 
29% de los accidentes, los de tránsito, 
de carácter público y biomecánico con 
el 11%, 9% y 7% respectivamente. 
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Riesgos de enfermedades y accidentes
Dentro de la  gestión adelantada 
por Electricaribe se han identificado 
ciertos riesgos de enfermedades 
y accidentalidad a los cuales se 

ven expuestos sus colaboradores 
y contratistas. Se ha trabajado por 
controlar la  probabilidad de ocurrencia 
de estos factores,  a través de 

programas de seguridad industrial y 
medidas de prevención.

Tipo de trabajo Tipo de riesgo Colaboradores expuestos Medidas de prevención

Construcción y 
mantenimiento de 
redes y reparación  y 
mantenimiento de 
transformadores

Eléctrico

5.829

Cubrimiento de circuitos.

Pruebas anuales de aislamiento eléctrico.

Implementación del programa de prevención 
del riesgo eléctrico. Capacitación y aplicación 
de procedimientos operativos seguros. Entrega 
de EPP de acuerdo al  cargo y/o actividad.

Trabajo en alturas

 Caída de personas a distinto 
nivel

5.829

Formaciones para trabajo en alturas.

Seguimiento a la implementación de 
procedimientos de trabajo seguro.

Entrega de Elementos de protección personal y 
seguimiento a uso adecuado de los mismos.

Transportes de 
materiales y personal

 
Tránsito

200 Implementación programa de seguridad vial.
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Inspecciones de seguridad

Las inspecciones de seguridad 
surgen como un mecanismo de 
carácter preventivo, tendiente a  
identificar factores de riesgo y mitigar 
sus probabilidades de ocurrencia. 
En 2013, en cumplimiento de las 
metas establecidas, se evaluaron 
los contratistas de cada zona y 
se realizaron las inspecciones 
correspondientes al interior de la 
Organización, identificando una 
serie de no conformidades tanto en 
Electricaribe como en sus contratistas.
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Inspecciones 2012 2013

Oficinas y plantas 72 106

Auditorías contratistas 329 537

Brigadas contratistas 555 656

Brigadas Electricaribe 145 169

Descargos 1.088 645

Subestaciones 124 177

Vehículos contratistas 530 836

Vehículos de la empresa 174 207

Total general 3.017 3.333

Visitas de mejoramiento continuo
Las visitas de mejoramiento continuo 
en Salud Ocupacional, Seguridad 
Integral y Protección Ambiental, 
consisten en revisiones establecidas 
por el Consejo Colombiano de 
Seguridad, con el fin de medir y 
evaluar la gestión de la organización en 
la materia
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Otras actividades

Formación en salud 
y seguridad

Formación en salud

Adicionalmente en 2013, Electricaribe 
adelantó otra serie de acciones 
tendientes a fortalecer su gestión 
en seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

Con el fin de fomentar una cultura 
de prevención y cuidado en salud 
ocupacional y seguridad industrial 
entre todos sus colaboradores, 
Electricaribe realiza capacitaciones y 
actividades de formación, indicándoles 
estrategias de prevención de 
incidentes y de mitigación de riesgos 
en la materia.

En 2013, Electricaribe realizó en 
promedio 53 capacitaciones en 
temáticas relativas a la seguridad 
industrial, las cuales contaron con 1.118 
participantes.

Actividad Colaboradores

Manejo del estrés 144

Prevención de riesgos osteomusculares y pausas activas 432

Planificación familiar 8

Enfermedades infectocontagiosas 72
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Formación en seguridad industrial

Programa Resultados

Inducción en seguridad industrial a con-
tratistas

Se comunican los riesgos asociados a la actividad 
productiva de la Compañía, normativas y procedimientos 

establecidos.

251 asistentes en promedio de 
2 horas por grupo formado.

Riesgo eléctrico – personal propio
Dirigido al personal operativo, actualización del RETIE, 

formaciones con énfasis en trabajo en líneas energizadas 
y desenergizadas e inspecciones.

Se realizaron 21 capacitaciones 
con una población cubierta de 

260 trabajadores.

Programa de seguridad vial – personal 
propio

Reforzar competencias y habilidades en manejo 
defensivo y actualización legal vigente.

Se realizaron 18 formaciones  
con una población cubierta de 

340 trabajadores.

Programa de protección contra caídas – 
personal propio

Dirigido al personal operativo y administrativo para 
reforzar las competencias, incluye actualización de 
procedimientos de acuerdo a la legislación vigente 

en este tema, formaciones al personal, inspecciones, 
permisos.

Se realizaron 13 capacitaciones 
con una población cubierta de 

267 trabajadores.

Cultura preventiva 
en la cadena de 
valor

Auditorías de seguridad 
asociados comerciales

Con el fin de generar una cultura 
preventiva en su cadena de valor, 
Electricaribe adelantó una serie de 
auditorías documentales y de campo 
a sus asociados comerciales, en 
donde verificó el cumplimiento de 
la normatividad en la materia y de 
los lineamientos establecidos en 
el Manual de Seguridad y Medio 
Ambiente para contratistas de la 
Organización. Con base en los 
hallazgos encontrados por los 
responsables de prevención de cada 
zona, en las inspecciones y auditorías 
realizadas, se procederá a hacer una 
retroalimentación de los mismos, 
generando oportunidades de mejora.

Adicionalmente han propendido 
por capacitar el personal operativo 
involucrado en obras o que debe 
ingresar a subestaciones a realizar 
trabajos, en temas de seguridad 
industrial, previniendo así la ocurrencia 
de accidentes en la labor de sus 
contratistas.

Finalmente, Electricaribe ha incluido a 
sus asociados comerciales y 

contratistas, en las formaciones 
adelantadas en relación con el 
Proyecto de Compromiso con la 
Seguridad y la Salud, involucrándolos 
en el cumplimiento de los objetivos 
de la Organización y aplicando las 
herramientas que corresponden a 
los contratistas para el desarrollo del 
proyecto.

Resultados de Auditorías por zonas

Zona
Contratistas auditados 

2013
Promedio 

2012
Promedio 

2013
Calificación*

Atlántico 14 83 86 En riesgo

Bolívar 12 86 84 En riesgo

Norte 15 71 82 En riesgo

Occidente 9 76 88 En riesgo

*Calificación: 90-100: Cumple. 80-89: En riesgo. Menor de 79: No cumple.
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Gracias al trabajo realizado por la 
Organización, en 2013 se auditaron 
11 contratistas más de los auditados 
en el periodo anterior para un total 
de 50. En donde cabe resaltar la 
gestión de los mismos en materia de 
seguridad industrial, la cual mejoró 
sustancialmente, en las zonas del 
Norte y Occidente, en donde pasaron 
de una clasificación de “No cumple” 
en 2012, a una clasificación de “En 
riesgo” en el periodo a reportar.

Las auditorías realizadas a contratistas 
por zonas, arrojaron las siguientes 
recomendaciones y planes de mejora:

Acciones de prevención laboral para contratistas

Adicional a las inspecciones y 
auditorias mencionadas, Electricaribe 
ha desarrollado una serie de acciones 
de prevención laboral para sus 
contratistas, en donde se destaca el 
desarrollo del proyecto de compromiso 
con la seguridad y la salud en su 
cadena de valor y la implementación 
de actividades de formación en la 
materia para contratistas.
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Electricaribe es consciente de 
los riesgos sobre la sociedad que 
se pueden generar a raíz de la 
naturaleza de sus operaciones y de la 
manipulación de la energía eléctrica, 
por lo cual ha desarrollado una serie 
de acciones e iniciativas tendientes 
a ofrecer productos seguros que 
prevengan la materialización de dichos 
riesgos.

Seguridad en la 
operación: hurto y 
vandalismo

Como resultado de la aparición de una 
nueva modalidad delictiva, hurto de 
cables en fibra óptica, se incrementó 
el número de hurtos con respecto 
al del año anterior, generando una 
afectación significativa sobre el 
Grupo empresarial. Razón por la cual 
la Organización optó por trabajar en 
conjunto con las autoridades en el 
desarrollo de nuevas iniciativas y 
planes para contrarrestar este flagelo.

•	 Recuperación	de	6.000	
metros  de cable de fibra óptica 
perteneciente a otras empresas.

•	 Captura	de	3	personas	y	
recuperación de 7.000 metros de 
cable, en la Costa Atlántica.

•	 Desmantelamiento	de	1		banda	
dedicada a esta práctica, 
con 4 personas capturas y la 
recuperación de 2.600 metros 
hurtados en Valle del Cauca. 

En la lucha para contrarrestar y 
neutralizar el hurto de cable ha sido 
fundamental el trabajo coordinado 
entre los CESECOL- Centros de 
Seguridad Colombia de GNF y el NOC 
-Centro de Operaciones de Red- de 
GNFT, en el desarrollo de:

•	 Planes	estratégicos	con	las	
distintas autoridades policiales y 
judiciales.

•	 Planes	de	prevención	en	terreno	
con personal operativo de la 
empresa .

•	 Vinculación	a	la	alianza	con	
Empresas del sector de servicios 
públicos contra el hurto a la 
Infraestructura.  

Metros hurtados 
2012 – 2013

En 2013 se presentó un incremento 
del 26,25% de los metros de cable 
hurtados, pasando de 9,630 en 2012 a 
12,555 en 2013, principalmente como 
consecuencia de las nuevas prácticas 
delictivas desarrolladas.

Medidas para asegurar la seguridad a terceros
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Actividades con comunidad 
y autoridades

Con el fin de contrarrestar y neutralizar 
estas prácticas delictivas, Electricaribe 
desarrolló una serie de iniciativas 
con las comunidades afectadas y las 
autoridades locales:

•	 Instalación	servicios	de	vigilancia	
privada en circuitos con 
antecedentes (Cartagena).

•	 Diseño	y	ejecución	de	planes		
preventivos de seguridad, 
en fechas especiales con 
antecedentes de aumento.

•	 Comunicación		periódica	con	
autoridades, exponiendo  la 
problemática y su afectación.

•	 Reuniones	de	sensibilización		con	
comunidades afectadas en busca 
de cooperación y generar alertas 
tempranas.

•	 Reuniones	de	cooperación	con	
grupo  Alianza; empresas de 
servicios públicos  afectadas.

•	 Control	y	seguimiento	de	
autoridades a chatarrerías; 
evitando la comercialización de 
elementos hurtados.

•	 Instauración	de	denuncias	e	Inicio	
de investigaciones conjunta con 
autoridades competentes. 

•	 Trabajo	investigativo	de	campo,	
conjunto con las autoridades.

Acercamientos a la 
comunidad

Taller uso responsable de la 
energía

Durante 2013 se beneficiaron 284.656 
personas en toda la Región Caribe, 
quienes a través de una herramienta 
interactiva son sensibilizados frente al 
uso seguro y eficiente de la energía 
eléctrica, en temas como el marco 

legal de los servicios públicos, la 
factura de energía, presupuesto 
familiar, uso seguro, buen trato, entre 
otros.

Asimismo, se formó a 40 electricistas 
de Barranquilla y Cartagena que 
laboraban de manera informal 
en barrios de estratos bajos y 
subnormales en la Región Caribe, en 
convenio con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA. 

Seminario para 
periodistas

Primero tú, primero tu seguridad  

Se realizó el lanzamiento y la puesta 
en marcha del proyecto  con el objetivo 
de realizar una transformación cultural 
en las comunidades con respecto 
al uso responsable y seguro de la 
energía para disminuir la accidentalidad 
por electrocución.  Se realizó un 
diagnóstico de cultura ciudadana en las 
ciudades de Barranquilla y Cartagena y 
se firmó el convenio interinstitucional 
con la Alcaldía de Cartagena.

La campaña se presentó a 150 
periodistas en Santa Marta en el marco 
del X Seminario para Periodistas, 
en donde también se realizó el V 
concurso de periodismo sobre el tema. 
Adicional el programa se presentó 
a 550 colaboradores y contó con 
la asesoría de Corporvisionarios, 
para lograr cambios voluntarios de 
comportamientos colectivos en pro de 

la protección de la vida, y fortalecer el 
compromiso de la Organización con la 
seguridad en toda la cadena de valor. 

Presencia mediática

Durante el año la presencia mediática 
de Electricaribe se mantuvo con 
la publicación de 2.267 noticias 
positivas sobre temas de distribución, 
comercialización de energía y de 
responsabilidad corporativa en los 
principales medios de comunicación 
de la Región Caribe y el país, con un 
promedio mensual de 188 impactos.

Hogares eficientes

Este proyecto busca adecuar 
instalaciones eléctricas internas 
en viviendas de barrios de escasos 
recursos y formar en buenas prácticas 
sobre el uso responsable de la 
electricidad, cuyo propósito es crear 
conciencia sobre los riesgos que 
existen al utilizar la energía eléctrica en 
condiciones inseguras. 

Durante el año se realizó la adecuación 
de las conexiones eléctricas internas 
en mal estado en 320 viviendas de 
comunidades de estratos bajos en 
San Marcos, Sucre y Valledupar, 
Cesar, con el fin de reducir el riesgo 
de accidentalidad. Dentro de este 
programa se incluyeron jornadas de 
capacitación sobre el buen uso del 
servicio.
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Compromiso 6: Sociedad

Gas Natural Fenosa acepta su 
responsabilidad y contribuye al 
desarrollo económico social de los 
países en donde hace presencia 
aportando conocimientos, capacidad 
de gestión y creatividad. Dedica parte 
de sus beneficios a la inversión social 
y mantiene un diálogo permanente 
con la sociedad para conocer sus 
necesidades y procurar su satisfacción. 

Pilares estratégicos
La Compañía cuenta con tres pilares 
estratégicos para desarrollar su acción 
social. Adicionalmente, con tres 
programas que se definen localmente 
de acuerdo con las necesidades del 
país donde se está operando y que se 
clasifican como otras finalidades:
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Fundación Electricaribe
En 2013 la Fundación Electricaribe 
realizó sus actividades con la misión de 
crear valor social en las comunidades 
que hacen parte su zona de influencia 
y sus filiales en la Región Caribe, 
maximizando sus recursos y logrando 
mayores impactos que el año pasado. 
Las acciones que realizó estuvieron 
enfocadas en los pilares estratégicos 
de acción de la Organización.

Se logró aumentar el número de 
beneficiados en la mayoría de los 
programas. Destacando el programa 
Hogares Eficientes que pasó de 
beneficiar a 139 familias en 2012 a 
320. Así mismo aumentó el número 
de personas certificadas con la 
tarjeta CONTE, de 32 electricistas 
formalizados en 2012, en 2013 
alcanzaron 41. 

Asimismo, se espera para 2014 
construir el portal web como medio 
de divulgación del uso responsable, 
seguro y eficiente de la energía 
eléctrica. 

Asociación de Fundaciones 
Empresariales AFE

En 2013 la Fundación Electricaribe 
obtuvo la membrecía de la Asociación 
de Fundaciones Empresariales AFE 
de Colombia: conformada por 51 
fundaciones que a nivel nacional 
contribuyen al desarrollo social y 
comunitario de las familias vulnerables 
en el país. Esto representa un gran 
logro para la Fundación, porque le 
permitirá relacionarse con otras 
fundaciones u organizaciones con 
intereses comunes. 
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Valor para proveedores

Programa Reiniciar 

Desde 2005 la Fundación Electricaribe, 
a través del programa Reiniciar, ha 
certificado en Barranquilla, Cartagena 
y Bolívar, con la tarjeta profesional que 
expide el Consejo Nacional de Técnicos 
Electricistas a 293 beneficiados, 
que han creído en el programa 
como un medio para incorporarse 
productivamente al trabajo formal.

En 2013 se certificó a 41 electricistas 
que laboraban de manera informal 
en los departamentos de Atlántico 
y Bolívar. Además de la formación 
técnica en instalaciones eléctricas 
residenciales, se capacitó en 
parámetros de seguridad laboral. 
Adicionalmente, en convenio con el 
SENA los beneficiados se formaron 
para el trabajo en alturas, desarrollando 
y fortaleciendo sus capacidades, con 
el fin de agudizar sus conocimientos 
acerca del manejo de las redes.

Información adicional: 

Para más información sobre el programa consulte el compromiso: Orientación al cliente 



Hogares eficientes

Durante 2013 se duplicó el número de 
familias beneficiadas y se optimizó el 
uso de los recursos de la Organización. 
Lo anterior, gracias al trabajo realizado 
con el modelo estándar de conexión 
para las viviendas. Cada familia 
recibió el mismo número de puntos 
de conexiones eléctricas sin dejar de 
cumplir con los objetivos, a saber: 
garantizar viviendas seguras de 
acuerdo a la normativa RETIE  y uso 
responsable de la electricidad.

Intervención en parques

Comprometida con el cuidado del 
medio ambiente y los espacios 
comunitarios, mediante la adopción 
del Parque Riomar, también conocido 
como Electrificadora, Electricaribe 
apoyó el desarrollo sostenible del 
sector y el mantenimiento continuo 
de las zonas verdes y zonas duras del 
parque.

Durante 2013 se invirtió en el 
mantenimiento de las máquinas 
biosaludables instaladas en 2012 
y se cambiaron los tableros de las 
canchas de baloncesto, por materiales 
amigables con el medio ambiente, 
resistente al uso masivo. 

Energía a tu medida

Durante 2013 Electricaribe instaló en 
el barrio Simón Bolívar el servicio de 
energía pre-pagada a treinta Quioscos 
que fueron donados por la alcaldía 
a vendedores estacionarios. El 11 
de octubre del mismo año fueron 
ocupados los locales, luego de que los 
beneficiados recibieran la capacitación 
necesaria para añadirse al proyecto.

Familia natural

La Familia natural recorrió el 
departamento del Atlántico 
compartiendo con niños, jóvenes 
y adultos consejos sobre el uso 
responsable de la electricidad  el 
servicio de energía eléctrica.
Gaspar y Mariluz junto a sus hijos Sol, 
Guille y su mascota Watio participaron 
en tomas de barrio, colegios y eventos 
locales como el Caribe cuenta, 
organizado por Luneta 50, enseñando 
a los asistentes como ahorra, 
prevenir accidentes, y a ser familias 
ejemplares en el uso responsable de la 
electricidad.

Primero tú, primero tu 
seguridad

Con el fin de fortalecer la prevención 
de la accidentalidad y mortalidad por 
electrocución, en el marco del proyecto 
Primero tú, primero tu seguridad, 
Electricaribe y la alcaldía de Cartagena 
firmaron un convenio de cooperación 
institucional,  para trabajar de manera 
mancomunada en la prevención de 
los accidentes de electrocución, con 
el aval de las secretarías del Interior 
y Convivencia Ciudadana, Educación, 
Planeación Distrital, el Departamento 
Administrativo Distrital de Salud –
DADIS-, la Escuela de Gobierno 

y Liderazgo, Cuerpo de Bomberos de 
Cartagena de Indias y la Oficina de 
Gestión de Riesgo.

El convenio permitirá que las partes 
involucradas tengan la capacidad de 
atender un accidente eficazmente.
Para lo cual, se implementó acciones 
educativas en escuelas públicas y 
privadas para reducir el riesgo eléctrico 
y prevenir la accidentalidad. Se planea, 
además, involucrar a las nuevas 
construcciones para que implementen 
a cabalidad el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas, RETIE, a fin de 
minimizar los riesgos.

Formación para 
liderar

En 2013 el programa Formación 
para liderar, que otorga una beca de 
estudio a los hijos de los colaboradores 
de la Organización, con el objetivo 
de proporcionarles habilidades 
de liderazgo, trabajo en equipo y 
perspectiva internacional; tras un 
proceso de divulgación, evaluación y 
selección benefició a tres hijos de los 
colaboradores por su desempeño en 
las pruebas, dos de ellos del negocio 
eléctrico.

Uso responsable de la electricidad

Información adicional: 

Para más información sobre los programas desarrollados de uso responsable de la electricidad consulte los compromisos: Salud y 
seguridad (Taller uso responsable) y Medio ambiente (PRAES).
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Energía en la escuela

La Fundación Electricaribe, por medio 
de jornadas lúdicas de formación, 
transmite el mensaje del uso 
responsable, seguro y eficiente de la 
energía eléctrica en los colegios de la 
Región Caribe, a través del programa 
Energía en la Escuela. Con este 
programa se logró llegar a más de dos 
mil niños y jóvenes en las ciudades de 
Barranquilla y Soledad Atlántico.
Para ello se realizaron varias jornadas 
en cada escuela con un montaje de 
stands y dinámicas que permitieron 
que el aprendizaje de la temática 
fuera lo más ameno posible para los 
estudiantes

Cultura

Cultura viva

Cultura viva tiene como objeto el 
apoyo a iniciativas en la región que 
busquen la democratización de 
espacios y escenarios culturales con 
las comunidades vulnerables de la 
sociedad. En 2013 la Fundación trabajó 
con madres cabeza de familia. 

Con la instrucción técnica del Museo 
de Arte Moderno de Barranquilla se 
desarrolló un taller de formación en 
seis sesiones para el aprendizaje y 
producción de distintos elementos 
artísticos como; collares, pulseras, 
llaveros, portarretratos, cajas de 
regalo y estampados de camisetas. 
Adicionalmente las madres 
beneficiadas visitaron, en compañía 
de sus hijos, el Museo de Arte 
Moderno, la Pinacoteca de la Aduana 
de Barranquilla y el Museo de 
Antropología de la Universidad del 
Atlántico.

Otros eventos culturales

En línea con las manifestaciones 
folclóricas y artísticas de la Región 
Caribe la Compañía apoyó: 
•	 Fiesta	del	20	de	Enero	con	el	

evento “Veintenerito” dedicado al 
folclor sabanero en la ciudad de 
Sincelejo

•	 Carnaval	de	Barranquilla,	con	la	
realización del evento “Carnaval 
su música y sus raíces”

Y participó activamente en: 

•	 Hay	Festival	y	Festival	
Internacional de Música Clásica 
en Cartagena

•	 Festival	Francisco	El	Hombre,	en	
Riohacha 

•	 Festival	de	la	Leyenda	Vallenata,	
en Valledupar 

•	 Feria	y	Reinado	de	la	Ganadería,	
en Montería 

•	 Barraquijazz,	Carnaval	de	las	
artes, Fantástico en Barranquilla

Celebración día mundial de 
los animales

Asimismo, Electricaribe a través del 
área de Responsabilidad Corporativa 
y siguiendo los lineamientos de 
medio  ambiente, se sumó al cuidado, 
preservación y conservación de los 
animales, llevando acabo una visita 
con los hijos de sus colaboradores a la 
Fundación Zoológico de Barranquilla. 
Durante el recorrido, por medio de 
charlas dirigidas por los guías del 
zoológico, aprendieron la importancia 
de la conservación de la flora y 
fauna. Los pequeños conocieron e 
interactuaron con todas las especies 
animales del lugar, disfrutaron de la 
posibilidad de alimentar a los animales 
de granja, entre otras actividades.

Otras actividades 
Educación



Adopta un niño en navidad

La iniciativa desde hace diez años 
vincula en víspera de Navidad a 
los colaboradores de Electricaribe, 
Energía Social, Energía Empresarial, 
así como a sus asociados comerciales, 
como padrinos que entregan un día 
de alegría, emoción y experiencias a 
niños de barrios vulnerables de los 7 
departamentos de la Región Caribe. 
En 2013, 490 colaboradores 
apadrinaron a 300 menores que 
disfrutaron de regalos que incluían: 
vestuario, calzado y juguetes, además 
de actividades recreativas como bailes, 
concursos y juegos.

Día solidario

Anualmente los colaboradores 
donan un día de salario y la empresa 
contribuye con la misma cantidad 
que haya resultado de los aportes 
de sus empleados. Esto con el fin 
de desarrollar proyectos educativos, 
sociales y humanitarios con los 
jóvenes más desfavorecidos de los 
países donde se encuentra presente el 
grupo.

Electricaribe mantuvo su compromiso 
con los proyectos y actividades 
que propenden por el desarrollo 
integral de la sociedad. Durante el 

año es destacable su inversión y 
esfuerzos incansables por impactar 
positivamente a las comunidades que 
circundan su área de influencia.

Nota: En el año 2012 la Fundación Electricaribe ejecutó un presupuesto adicional de $130.000.000 que 
le correspondía por un saldo a favor. El Concejo Directivo autorizó a la Dirección General de la Fundación 
Electricaribe  la inversión del dinero de la siguiente manera: Uso responsable de la electricidad: $90.000.000 y 
Desarrollo Sostenible de las Comunidades: $40.000.000.

Voluntariado

Donaciones y patrocinios

Línea (Cifras en millones 
de pesos)

2011 2012 2013

Valor para Proveedores $58.611.398 $95.329.304 $109.752.301

Uso Responsable de la 
electricidad

$175.799.689 $280.679.490 $137.142.753

Desarrollo Sostenible de 
las Comunidades

$137.782.227 $177.094.486 $123.550.614

Donaciones $8.856.971 $18.241.755 $51.673.701

Total $381.050.285 $571.345.035 $422.119.369

Donaciones

Patrocinio 169.772.000

Campaña Corporativa 487.995.000

Donaciones con Fundaciones 953.846.928

Donaciones sin Fundación 827.639.998

Actividades RSC 402.631.350

Total 2.841.885.276
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Compromiso 7: Medio Ambiente

Gas Natural Fenosa desarrolla sus 
actividades prestando especial 
atención a la protección del entorno 
y al uso eficiente de los recursos 
naturales que necesita, para satisfacer 
la demanda energética.

En el respeto al medio ambiente 
la Compañía actúa más allá del 
cumplimiento de los requisitos legales 
y otros requisitos ambientales que 
voluntariamente adopta, 

involucrando a sus proveedores y 
fomentando en sus grupos de interés 
el uso responsable de la energía.



Sistema de gestión 
ambiental
Para garantizar la prevención de la 
contaminación y la minimización de 
los riesgos ambientales se busca 
la mejora continua y la eficacia del 
Sistema de Gestión Ambiental, este 
Sistema obtuvo una recertificación tras 
la auditoría de seguimiento realizada 
en el mes de septiembre de 2013 
por parte de la entidad acreditadora, 
AENOR Internacional.

En 2013 se avanzó en diferentes temas 
de gestión ambiental:  

•	 Identificación	y	evaluación	
de los aspectos ambientales 
significativos.

•	 Realización	de	auditorías	internas	
ambientales, actualización de 
documentos y seguimiento a no 
conformidades.

•	 Certificación	de	Energía	
Empresarial en el sistema 
integrado de gestión: calidad, 
prevención y medio ambiente 

•	 Avance	de	la	gestión	ambiental	
de la Empresa, gracias al 
fortalecimiento en la prevención 
de riesgo laboral e integración 
con el sistema de calidad. 

•	 Formación	de	los	técnicos	
de control ambiental, como 
auditores internos integrales de 
las normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18001. 

•	 Cumplimiento	de	los	requisitos	
legales y ambientales.

•	 Gestión	adecuada	de	
residuos peligrosos y no 
peligrosos, mediante la 
construcción de centros de 
acopio para transformadores 
y foso colectores de aceite, 
sensibilización y señalización 
y etiquetaje de vehículos 
que transportan sustancias 
peligrosas.  

•	 Sensibilización	ambiental	para	los	
colaboradores.

•	 Desarrollo	de	formaciones	
ambientales a contratistas y 
asociados comerciales, buscando 
el alineamiento al Sistema de 
Gestión.   

•	 Compromiso	por	parte	de	los	
proveedores y contratistas 
para cumplir los requisitos  
ambientales establecidos por la 
Organización y la legislación. 

•	 Alianzas	con	fundaciones	y	
autoridades ambientales para la 
preservación y conservación de la 
fauna. 

•	 Apoyo	a	la	gestión	y	
mantenimiento de los permisos 
de podas en el sub proceso de 
mantenimiento de las redes 
eléctricas, así como el desarrollo 
de una herramienta piloto para 
el manejo de la información de 
los inventarios de árboles en 
la servidumbre de las líneas y 
redes. 

•	 Inspecciones	de	avisos	de	
transformadores con fugas de 
aceites.

•	 Medición	de	ruido	y	campos	
electromagnéticos en 36 
instalaciones, seguimiento con 
las partes interesadas. 

 

11 Bifenoles policlorados

En 2013 se consolidaron los 
convenios con instituciones 
de educación superior, para 
adelantar proyectos de mejora 
e innovación ambiental, como el 
aprovechamiento de los residuos 
de la poda de los árboles, la 
biorremediación de PCB11  y los 
transformadores ecológicos
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Inversiones

En 2013 Electricaribe realizó 
inversiones ambientales por un valor 
de $1.192 millones de pesos. Estas 
inversiones estuvieron enfocadas 
en la construcción de infraestructura 
necesaria para el manejo y control de 
los residuos operativos peligrosos y no 
peligrosos, como áreas de manejo de 
transformadores retirados, centros de 
acopio de residuos operativos y fosos 
colectores de aceites y combustibles 
en subestaciones de alta tensión.
 
Adicionalmente, se invirtió en el 
cambio de aires acondicionados en 
oficinas, reemplazo de equipos de 
tecnologías de alto consumo de 
energía por equipos eficientes y 
compra de equipos para optimizar el 
proceso de poda de árboles en las 
redes de distribución.

Gastos 

En 2013 los gastos ambientales 
ascendieron a más de 2.100 millones 
de pesos, un aumento superior al 
40% en relación con el año 2012; 
las obligaciones legales ocupan una 
fuerte proporción del gasto, dentro de 
estas se incluyen las compensaciones 
forestales, la gestión de trámites 
y permisos, estudios de campos 
electromagnéticos y ruido, inventario 
de PCB y proyectos PRAES –Proyectos 
Ambientales Escolares.

Igualmente, se realizaron gastos 
para mantener el Sistema de Gestión 
Ambiental, proyectos de investigación 
y desarrollo como los pilotos de 
elaboración de abono vegetal y 
bioremediación de suelos y aceites con 
PCB. 

Inversiones y gastos 

Gastos ambientales (Millones de pesos)

Concepto 2010 2011 2012 2013

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

690,80 671,98 676,90 390,69 

Compensaciones forestales: siembra 
de árboles de campañas ambientales y 
proyectos de desarrollo obras AT.

          
334,50 

         
392,80 

         
263,20 

                
480,73 

Gestión integral de residuos sólidos y 
líquidos peligrosos

            
56,00 

         
280,80 

         
108,00 

                   
95,13 

Eficiencia y ahorro energético 3,70 18,70 3,60 106,87 

Mantenimiento del Sistema de Gestión 
Ambiental

          
103,90 

            
98,40 

          
259,70 

                 
430,37 

Requisitos legales: Estudio de campos 
electromagnéticos y ruido, inventario PCB 
y proyectos PRAES

            
63,00 

               
8,30 

             
67,70 

                
223,99 

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

            
20,80 

            
68,00 

          
118,00 

                
124,29 

i+D ambiental: Bioremediación de suelos y 
aceites contaminados con PCB utilizando 
consorcios microbianos.

 _  _ _                
209,00 

Proyecto Piloto Instalación de 
Transformadores ecológicos en la red de 
distribución 13.2kv

 _  _  _                   
42,84 

Total 1.272,70 1.538,98 1.497,10 2.103,89

Nota: AT (alta tensión).

Sabías que…
El proyecto de elaboración de 
abonos se dio a conocer en el 
congreso ambiental de ANDESCO 
en Bogotá y en el simposio 
internacional de residuos que se 
realiza anualmente en Sardinia 
(Italia) antes representantes de la 
comunidad, empresas y expertos 
en el tema de Europa, Asia y 
América.
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En 2013 Electricaribe adelantó la 
siembra de alrededor de 23.529 
árboles, plantados en diferentes zonas 
de la región, dando cumplimiento a 
obligaciones de permisos de poda y 
tala, que además de ser parte de las 
regulaciones legales, contribuyen a la 
mitigación del cambio climático.

Se implementó en todas las sedes 
la campaña “Deja tu huella positiva 

natural”, para generar conciencia entre 
los trabajadores, sensibilizándolos 
sobre acciones sencillas que pueden 
implementar para reducir las emisiones 
de CO2.   Además, para contribuir a 
preservar la capa de ozono, se llevó a 
cabo el cambio del refrigerante R22 de 
los equipos de aire acondicionado, por 
el R410A que es más amigable con el 
medio ambiente. Durante 2013 se hizo 
el cambio en 42 equipos.

Emisiones

Como medida adelantada por parte 
de la Organización para  la reducción 
de emisiones se viene utilizando 
el biodiesel como alternativa de 
combustible para los vehículos  
operativos de la Empresa, teniendo 
como resultado la reducción de 
949,03 Kg Co2. Así mismo, gracias al 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos que contienen SF6 se 
registraron emisiones por fugas de 
334,6t CO2. 

Gestión del cambio climático

Emisiones de gases efecto invernadero

Alcance Fuente de generación Total emisiones (tCO2)*

2012 2013

Alcance 1 (Emisiones directas) Incluye actividades 
de transporte con vehículos propios de la Compañía 

y fugas de SF6. 

Diésel 2.182 2.677

Gasolina 285 288,13

SF6 9918,5** 334,6

Alcance 2 (Emisiones indirectas) Incluye emisiones 
por la electricidad adquirida para uso propio y las 

pérdidas de energía por transmisión y distribución

Energía consumida 3.718,90 3.857,88

Energía perdida en 
distribución y transmisión

308.953 356.781

Alcance 3 (Otras emisiones indirectas) Incluye 
emisiones por la energía vendida. 

Energía suministrada 
(vendida)

1.807.042 1.809.574,03

Total  2.132.099 2.173.513
Nota 1*: Para el cálculo de las emisiones se utilizan los factores de conversión tomados el Manual de indicadores IRC Gas Natural Fenosa. Los factores de conversión 
utilizados son: 1 litro de diésel genera 2,7458 KgCO; 1 litro de gasolina genera 2,3822 KgCO2; 1 kWh de energía genera 0,175 KgCO2.

Nota 2**: El dato de emisiones de SF6 de emisiones corresponde al histórico y no al año 2012 exclusivamente.
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Electricaribe adquiere para sus 
operaciones la energía de manera 
indirecta a través del Sistema de 
Interconexión Nacional (SIN12  ), y 
reporta su consumo directo en centros 
de trabajo y distribución, que para 2013 
fue de 467.289.50413  Gj.

En 2013 Electricaribe logró reducir 
el autoconsumo energético en un 
2% con relación a 2012, gracias a las 
siguientes iniciativas: 

•	 Fortalecimiento de las campañas 
de uso racional y eficiente de la 
energía.

•	 Cerramiento en subestaciones.  
•	 Cambio de luminarias en las 

instalaciones administrativas y 
operativas.

•	 Cambios de acondicionadores de 
aire y termostatos.

Durante el año se suministró un total 
de 42.137.006 Gj para abastecer la 
demanda de los clientes de las 3 
sociedades en los siete departamentos 
de la Costa: Guajira, César, Magdalena, 
Atlántico, Sucre, Bolívar y Córdoba. 

Energía

Autoconsumo de energía

Energía suministrada

Ahorro anual del autoconsumo de energía

Consumo indirecto de energ[ia (Gj)

12 Debido a que la adquisición se realiza por el SIN no se pueden determinar las fuentes directas de producción de energía.
13 Consumo total directo de energía = energía primaria directa adquirida + energía primaria directa producida – energía primaria directa vendida.

 Departamentos
GJ Suministrados

2012 2013

Electricaribe 7 departamentos 26.389.300 37.225.552,00

Energía Social 7 departamentos 2.229.700 2.274.890

Energía 
Empresarial

7 departamentos y 
fuera de la región 8.554.600 2.636.564

Total 37.173.600 42.137.006



Durante 2013 se disminuyó 
significativamente el consumo de 
plástico debido a la inversión realizada 
en 2012 para el reemplazo de 
instalaciones.   

Gestión de residuos

Electricaribe busca mejorar la gestión 
de residuos peligrosos y no peligrosos; 
la gestión integral de residuos sólidos 
y la separación en la fuente se 
fortalecieron a través de las siguientes 
acciones:

•	 Formaciones	y	campañas	
de sensibilización para los 
colaboradores en cuanto al 
manejo adecuado y la disposición 
de los residuos sólidos, por 

parte de los técnicos de control 
ambiental y de profesionales de 
las empresas prestadoras del 
servicio de aseo.

•	 Construcción	de		tres	nuevos	
centros de acopio, uno en la 
subestación de Sincelejo y dos 
en el departamento de Córdoba, 
para las subestación de Montería 
y de Planeta Rica. Estos centros 
de acopio, constan de cinco 
cubículos señalizados, los cuales 
permiten almacenar de manera 
más adecuada los residuos 

peligrosos, chatarra metálica, 
porcelana, madera, papel y 
cartón.

•	 Instalación	de	puntos	ecológicos	
adicionales en las diferentes 
sedes administrativas y definición 
de lugares específicos para el 
almacenamiento de residuos, 
con la respectiva identificación y 
marcaje. 

•	 Establecimiento	de	convenios	
de reciclaje con cooperativas de 
recicladores con licencias para el 
manejo de dichos materiales.   

Materiales Consumo de materiales

Tipo 2012 2013

Papel 9.209 Kg 101.486 kg

Plástico 41.103 Kg 10 Kg

Diésel 810.439 Litros = 29.447,31 Gj 994.506 Litros=36.135,38 Gj

Gasolina 129.042,27 Litros = 4115,93 Gj 130.354,52 Litros=408,68 Gj

Aceites dieléctricos 1.975,7 galones 1.268 galones

Material reciclado 1.257.715 Kg 1.069.406 Kg

Residuos no peligrosos (Ton)

Centros de trabajo 2011 2012 2013 Distribución 2011 2012 2013

Equipos informáticos - 9,60 0,76 Chatarra 756,05 889,60 843,40

Residuos asimilables a 
urbanos

- - Neumáticos 0,01 0,17 0,034

Papel reciclado 6,786 17,940 16,6720 Papel reciclado - - 1,6672

Vidrio - 0,05 - Otros (escombros) 549,405 2,840 5,876

Porcelana - - - Porcelana 292,726 233,780 210,00

Residuos vegetales - - - Residuos vegetales 1.800 3.260 4.707

Plástico 2,801 68,45 56,50 Plásticos - - 0,01

Total 9,587 96,04 73,93 Total 3.398,195 4.385,970 5.767,987
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En relación a la gestión específica de 
residuos peligrosos la Compañía en 
2013 avanzó en: 

•	 Etiquetaje	de	siete	vehículos	
propios (grúas) que transportan 
los transformadores 
desmontados, con la respectiva 
señalización de sustancias 
peligrosas. Esto con el fin de 
cumplir con el decreto 1609 
de 2012, el cual reglamenta el 
manejo y transporte terrestre 
de mercancías peligrosas 
por carretera. Así mismo, 4 
vehículos de contratistas fueron 
etiquetados.

•	 A	través	del	gestor	de	
residuos peligrosos LITO S.A, 
se llevó a cabo el lavado del 
área de almacenamiento de 
transformadores desmontados 
y obsoletos, en la subestación 
Oasis de la ciudad de 
Barranquilla. 

•	 En	toda	la	Costa,	se	construyeron	
11 nuevas áreas de acopio 
para el almacenamiento de los 
transformadores de distribución 
retirados y obsoletos, para el 
control de las fugas de aceite 
dieléctricos y prevención 
de la contaminación, dando 
cumplimiento al decreto 4741 de 

2005 sobre residuos peligrosos. 
•	 En	la	ciudad	de	Cartagena,	se	

capacitaron 33 personas de la 
operativa de mantenimiento, 
tanto operarios propios como 
de asociados comerciales, en la 
utilización y manejo del kit anti 
derrame, para que el personal 
sepa cómo reaccionar ante una 
situación de derrame de aceite o 
de algún producto químico.   

•	 Se	construyeron	seis	fosos	
colectores de aceite en 
subestaciones de alta tensión: 
Zawadi, Malambo, Cereté, 
Candelaria, Rio Sinú y San Juan.

Residuos peligrosos (Ton)

Centros de trabajo Distribución

Residuo 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Aceite usado - - 0,129 2,65 2,04 0,13

Hidrocarburos con agua - - - 1,55 - -

Pilas, baterías y acumuladores - - 2,156 3,87 3,00 2,16

Medidores - - 9,6 79,87 86,32 9,60

Tubos fluorescentes 0,041 0,012 0,09 0,081 0,040 0,062

Residuos eléctricos y electrónicos 0,802 3,260 0,758 31,56 0,80 0,19

Transformadores sin PBC - - - 239,5 253,4 249,50

Lámparas de vapor mercurio / sodio - 3,84 12,239 - - -

Madera inmunizada - - - 135,7 85,3 7,94

Transformadores con PBC - - - 6,16 5,80 5,98

Tonner y cartuchos impresión - - 0,270 - - -

Total 0,843 7,112 25,242 500,94 436,71 275,55



En 2013 el consumo de agua se redujo 
en un 4,4% en relación con el año 
anterior. Y el consumo de agua por 
trabajador directo se mantuvo en un 
promedio de 18 m3.

Con el objetivo de reducir el consumo 
de agua en todas las instalaciones, se 
han presentado diferentes alternativas 
de mejoras, unas son buenas prácticas 
que están siendo implementadas en 
el corto plazo; y otras, como cambios 
tecnológicos, serán implementadas en 
el mediano y largo plazo: 

•	 Campañas	motivacionales	con	
el objetivo de sensibilizar al 
personal de la Organización en el 
uso eficiente y ahorro de agua. 
Se realizaron dos visitas a las 
plantas de potabilización de agua 
de Sincelejo y de Cartagena, con 
el objetivo que los colaboradores 
conociera el funcionamiento de 
estas plantas, desde el momento 
de captación del recurso hasta su 
distribución. Además, se realizó 
una charla de concientización en 
el uso racional del agua. En total 
136 colaboradores participaron en 
esta actividad.    

•	 Compra	e	instalación	de	equipos	
de griferías como sanitarios, en 
las sedes administrativas.

•	 Monitoreo	continuo	del	
comportamiento del consumo 
de aguas, en las diferentes 
instalaciones de la Organización.

•	 Consolidar	las	metas	de	
consumo de agua en las sedes 
administrativas.

•	 Revisión	continúa	del	estado	
físico de los medidores, tuberías 
y dispositivos consumidores de 
agua, con el fin de detectar fugas 
de manera oportuna.

Agua 
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Electricaribe busca minimizar 
los efectos adversos sobre 
los ecosistemas y fomentar la 
conservación de la biodiversidad. 
Para lograrlo en 2013 llevó a cabo 
diferentes acciones como la siembra 
de árboles, apoyo a la conservación del 
bosque seco tropical y el desarrollo de 
proyectos de investigación que buscan 
mitigar el impacto.

Protección de la biodiversidad 



Proyectos de 
investigación 

La Compañía está desarrollando 
diferentes proyectos de investigación 
que contribuyen a la sostenibilidad, en 
convenio con diferentes instituciones.

Aprovechamiento de residuos 
de poda, Proyecto de abono y 
de hongos comestibles

A partir de la gran cantidad de residuos 
de poda de las labores diarias que 
realiza la empresa en mantenimiento 
de redes, surgió la necesidad de 
aprovechar estos residuos y evitar 
que lleguen al relleno sanitario. Para 
tal fin, Electricaribe está desarrollando 
proyectos para generar abono y 
producir hongos comestibles. 

La primera etapa del proyecto de 
investigación de elaboración de abonos 
finalizó con excelentes resultados. 

Biorremediación de PCB

Se continuó con la investigación sobre 
biorremediación de los PCB a través de 
los cultivos con bacterias y hongos. 

Con la obtención de resultados 
positivos en una primera etapa, 

se procedió a la construcción de 
instalaciones y adecuación de las áreas 
para el desarrollo a mayor escala de la 
investigación de biorremediación. El 
trabajo tuvo lugar en un ambiente real 
de suelos y aceites contaminados de la 
Compañía, en búsqueda de demostrar 
a los contratistas que el proyecto se 
puede aplicar en condiciones reales. 

Transformadores ecológicos

Electricaribe S.A., en convenio con 
la Universidad de la Costa, desarrolla 
un proyecto piloto para el montaje 
de 22 transformadores ecológicos 
eficientes, distribuidos en los siete 
departamentos de influencia de la 
Organización. Estos transformadores 
ecológicos reemplazarán los 
convencionales en las zonas más 
vulnerables a impactos ambientales 
como lo son las zonas rivereñas, 
mares, lagos, parques y reservas 
naturales, entre otros. 

Optimización del proceso de la 
gestión de la poda de árboles

Con el objetivo de optimizar el proceso 
diario de poda de árboles, se compró 
una picadora portátil, la cual permite 
obtener residuos con mayor trituración, 
lo que mejorará su aprovechamiento 
en el proyecto de abono, y a la vez 
reducirá los viajes de transporte de 
poda. Este proyecto se empezará a 
ejecutar a partir de marzo de 2014, 
con una prueba piloto en la ciudad de 
Barranquilla. 

Proyecto paneles solares para 
la alimentación segura de 
los equipos de calidad de la 
potencia

El objeto de este proyecto es buscar 
una alternativa de respaldo para 
poder garantizar la alimentación 
externa de los equipos (Medidores de 
calidad y equipos de comunicación) 
en aquellas subestaciones propias 

donde hoy no se cuenta con banco de 
baterías para los auxiliares. El piloto 
de este proyecto está ubicado en la 
subestación Sabanagrande. 

Sabías que…
En 2014 se espera instalar 22 
transformadores ecológicos 
eficientes, en las zonas 
más vulnerables a impactos 
ambientales, como lo son las zonas 
rivereñas, mares, lagos, parques y 
reservas naturales, entre otros.

Gracias a los resultados positivos 
que se obtuvieron, en 2013 se 
estableció un convenio con la 
Gobernación del Atlántico y la 
Universidad Libre de Barranquilla, 
para desarrollar el proyecto 
incluyendo la producción de 
setas comestibles en alianza con 
la comunidad de Caracolí, en 
Malambo-Atlántico
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Protección de flora y 
fauna

Santuario de Flora y Fauna 
Los Colorados

Se trabajó con Parques Nacionales, 
en el proyecto del Santuario de Flora 
y Fauna Los Colorados, en Bolívar; 
allí, Electricaribe donó un predio para 
contribuir a la recuperación del bosque 
seco, ya que es un sitio vulnerable 
debido a la tala indiscriminada.
El lugar servirá de Centro Interactivo y 
abrirá las puertas al público con el fin 
de contribuir a la educación asociada a 
la conservación.

Convenio Refugio Animal 

La Organización realizó un convenio 
con la Fundación Refugio Animal, 
cuyo objeto es  capturar, esterilizar, 
vacunar y entregar en adopción los 
gatos que se encuentran viviendo en 
las subestaciones de la Compañía. Se 
rescataron 27 gatos y  se contribuyó 
con la construcción de las instalaciones 
para estos animales en la sede de la 
fundación. 

Charla de prevención del 
caracol africano 

Debido a que se encontró un 
caracol africano dentro de una de 
las instalaciones operativas, se 
programó una charla sobre el manejo y 
prevención del caracol africano. 

Es una especie invasora que amenaza 
otras especies, destruye ecosistemas, 
y pone en riesgo la salud humana. 
Para la charla se contó con el apoyo de 
CARSUCRE, autoridad ambiental del 
departamento de Sucre, la cual envío 
un profesional experto para facilitarla. 
Asistieron 72 colaboradores de la 
Compañía.

Sensibilización 
y capacitación 
ambiental 

Capacitación técnica de 
podas 

A través de las autoridades 
ambientales y profesional 
especializados, se fortaleció la técnica 
de poda, dándole importancia al 
cuidado del medio ambiente. Se 
capacitaron 181 colaboradores propios 
y 107 colaboradores de contratistas, 
que realizan estas labores a diario. 

Día Internacional del 
Reciclaje 

Durante el Día Internacional del 
Reciclaje, en Sincelejo se organizó una 
muestra de elementos elaborados con 
material reciclable y una capacitación 
sobre el tema. Se contó con la 
presencia de diferentes planteles 
educativos, universidades, ONG’s, la 
empresa de aseo INTERASEO, y la 
participación de más de 80 personas.

Internamente, se capacitó 215 
colaboradores de Electricaribe en 
el manejo integral de los residuos 
sólidos, resaltando la importancia y los 
beneficios que tiene la clasificación en 
la fuente. 

Campañas ambientales

Se ubicaron piezas publicitarias con 
mensajes ambientales, en los baños, 
cafeterías, impresoras, puesto de 
trabajos y salas de reuniones. Los 
mensajes invitaban a reducir el uso de 
vasos desechables, fotocopiar en papel 
usado por una cara, usar racionalmente 
la energía y el agua, y hacer una 
correcta separación de residuos en los 
puntos ecológicos.  Esta campaña se 
desarrolló en los siete departamentos 
de la región Caribe, donde tiene 
presencia Electricaribe. 

En un proceso de formación no 
convencional, se realizaron una serie 
de obras de teatro interactivas, cuyo 
fin fue fortalecer conceptos básicos 
medioambientales de una manera 
lúdica y participativa. Esta campaña 
tuvo como resultado, la capacitación 
de más de 541 personas que laboran 
para la Empresa.  

Electricaribe realizó campañas con 
las empresas de servicio de aseo en 
diferentes ciudades sobre el tema de 
manejo de residuos. 

Día Internacional del Medio 
Ambiente 

Con una caminata y plantón en la 
Plaza de la Paz se conmemoró el Día 
Internacional del Medio Ambiente. En 
este evento Electricaribe participó con 
la presencia de varios funcionarios y la 
donación de doscientas camisetas con 
mensajes alusivos a la protección del 
medio ambiente.

Comparendo ambiental  

Se hizo parte de la mesa de trabajo 
para la socialización del comparendo 
ambiental en la ciudad de Riohacha, La 
Guajira. Este evento fue organizado por 
CORPOGUAJIRA, autoridad ambiental. 
Se contó con la participación de 
funcionarios de la Alcaldía de la ciudad, 
la policía nacional, la empresa de aseo 
INTERASEO, la secretaria de medio 
ambiente entre otros.

Feria Encantos del Traspatio  

Se participó en la Feria Encantos del 
Traspatio, realizada en la ciudad de 
Cartagena, en donde dio a conocer 
el sistema de gestión ambiental 
implementado por la Organización 
y se presentaron los programas y 
proyectos ambientales que se vienen 
desarrollando. 

Transmitir a la cadena de valor buenas prácticas ambientales



Feria Surtigas 

Electricaribe, participó en la feria 
organizada por la empresa SURTIGAS, 
en esta ocasión el equipo de Medio 
Ambiente, en Compañía con el 
personal de trabajo comunitario, 
presentó cada uno de los programas y 
proyectos ambientales desarrollados. 
También, se contó con la participación 
de los niños que conforman los 
proyectos  PRAES, quienes hablaron 
sobre el uso eficiente y ahorro de la 
energía. 

Guías de la energía – 
PRAES

El programa busca enseñar a 
estudiantes de educación preescolar, 
básica y media, y a clientes de estrato 
1, 2 y 3 sobre el uso eficiente y 
seguro de la energía. Como resultado 
del programa en 2013, se destacan 
la formulación de 20 Proyectos 
Ambientales Escolares-PRAES, los 
cuales tienen como objetivo formular 
iniciativas que propendan por la 
conservación del medio ambiente y el 
uso responsable de la electricidad.

 

Sabías que…
15 alumnas de la Institución 
Educativa Distrital Instituto 
Magdalena de sexto y noveno 
grado - Jornada tarde, crearon 
su Proyecto Ambiental Escolar 
PRAES I.E.D. Magdalena con el 
Titulo conservación ambiental 
y uso eficiente de la energía 
(ENERGINSMAG) que obtuvo 
como resultado una canción, un 
video y una cartilla PRAES así 
como un blog institucional de 
concientización.
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No Se reporta la duración media de la permanencia de los empleados dejando desglosados por sexo y 
grupo de edad, debido a que no se ha recogido recopilado la información durante el año a reportar. Se 
espera incluirlo en el próximo informe de RSC.
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