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Señoras y Señores Accionistas, 

En nuestro décimo primer informe de Responsabilidad 
Corporativa, presentamos los aprendizajes y las estrategias 
de la Compañía que durante 2015, en conjunto con nuestros 
colaboradores, asociados comerciales y proveedores, 
desarrollamos para dar respuesta a los desafíos que 
representan la distribución y comercialización de energía, en 
los siete departamentos de la Región Caribe donde hacemos 
presencia.

Dentro de los logros, se potencializó la contribución con 
la aprobación de una nueva política de Responsabilidad 
Corporativa, la cual formalizó el compromiso corporativo con 
los proveedores y empresas colaboradoras, orientado hacia el 
mantenimiento de relaciones de confianza y beneficio mutuo.

Frente a nuestros clientes, el mayor compromiso es la 
excelencia en el servicio, por lo cual la Compañía generó 
iniciativas para contribuir a su bienestar a través del incremento 
en el número de brigadas de reparación de daños, pasando 
de 121 en 2013 a 196 en 2015. En este mismo sentido, en el 

Carta del Presidente de la Junta y Gerente General 
Indicador G4-1

Sergio Aranda Moreno
Presidente Ejecutivo

José García Sanleandro
Gerente General
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marco del Plan 5 Caribe la empresa amplió la red de atención 
al cliente con 46 nuevos centros y 133 agentes disponibles 
en toda la región, que permitieron aumentar en 54 puntos 
porcentuales los niveles de atención en cada departamento.

Como complemento a las actividades que se vienen 
adelantando para optimizar el suministro de energía que 
la Compañía brinda, entraron en operación tres nuevas 
subestaciones para atender el incremento de la demanda, la 
confiabilidad de la red y la calidad del servicio. Así mismo, a 
través de 11 nuevos circuitos de media tensión logramos el 
reemplazo ágil de los elementos del sistema como parte de las 
acciones de mantenimiento preventivo.

Comprometidos con la protección del medio ambiente, 
a través de toda nuestra cadena de valor, 693 asociados 
comerciales fueron formados en temas ambientales que 
contribuyen al cumplimiento del sistema de gestión ambiental. 
Adicionalmente se actualizó el Plan de Gestión Integral de 
Residuos, ampliando el alcance para todas las empresas del 
negocio eléctrico.

En línea con la Política de Responsabilidad Corporativa, nuestro 
interés por las personas va más allá del fortalecimiento de 
capacidades, y se enfoca en el bienestar integral de cada 
uno de los colaboradores. Este reto nos llevó en 2015 a 
la actualización del modelo de Empresa Familiarmente 
Responsable – EFR, ampliando a seis los ejes de acción. Con 
el nuevo modelo buscamos fortalecer la calidad en el empleo, 
flexibilidad temporal y espacial, apoyo a la familia, desarrollo 
profesional, igualdad de oportunidades y, el liderazgo y  estilo 
de dirección.

Por otra parte y teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos 
que realizan nuestros colaboradores y contratistas, garantizar la 
salud y seguridad son temas prioritarios en Electricaribe, para 
ello realizamos avances en el Sistema Integrado de Gestión 
– SIG, con la creación del manual del sistema de gestión de 
seguridad y salud, desarrollo de las herramientas del proyecto 
compromiso con la seguridad y la salud en sus diferentes 
líneas; y la implantación de la herramienta informática 
Prosafety, en la cual se registran todos los datos de las 
acciones concernientes al proyecto y su trazabilidad.

Nuestro compromiso con las comunidades impulsó el Plan 
Acuerda, a través del cual se alcanzaron 23 acuerdos de pago 
de cartera de barrios subnormales,  suscritos con las Alcaldías 
municipales y representaron un valor de $15.071 millones 
de pesos. Por otra parte, fortalecimos el programa Energía a 
tu medida, con instalaciones bajo la modalidad prepago para 

368 familias del barrio Villas de San Pablo en Tubará, Atlántico, 
beneficiarias del programa de viviendas gratis del gobierno 
nacional, quienes además recibieron información sobre el uso 
responsable de la electricidad y han presentado un consumo 
moderado.

Por último, esperamos que nuestros grupos de interés vean 
reflejado a lo largo de este informe, la gestión realizada en 2015 
para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con cada 
uno, y así generar valor para todos.

Sergio Aranda Moreno
Presidente Ejecutivo

José García Sanleandro
Gerente General
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Indicador G4-3, G4-4, G4-7, G4-17, G4-28, G4-31, 

G4-32

Gas Natural Fenosa en Colombia a 
través de Gas Natural S.A.1 ESP., y 
Electricaribe S.A. ESP., y sus respectivas 
sociedades, operan como distribuidor y 
comercializador de gas y electricidad.

En esta oportunidad Electricaribe 
presenta su décimo primer Informe de 
Responsabilidad Corporativa que incluye 
los resultados de gestión y desempeño 
de sus filiales2 Energía Empresarial 
de la Costa S.A. ESP., y Energía Social 
de la Costa S.A. ESP., destacando 
los aspectos económicos, sociales y 
medioambientales. Así mismo la gestión 
realizada por la Fundación Electricaribe 
Social hasta el 31 de diciembre de 2015.

El informe es una muestra del 
compromiso que la Compañía tiene frente 
a la rendición de cuenta responsable 
y transparente hacia sus grupos de 
interés, por eso está estructurado bajo 
los ocho compromisos de la Política de 
Responsabilidad Corporativa de Gas 
Natural Fenosa. Cada capítulo refleja, 
a través de indicadores e iniciativas, el 
esfuerzo que la Empresa realiza para 
cumplir con la promesa de valor hecha.

Por lo anterior, la Compañía reporta por 
sexta vez bajo las directrices de la guía 
para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad de la Global Reporting 
Initiative – GRI y por tercera vez bajo la 
versión G4, de acuerdo con la opción 

Proceso de 
elaboración del 
informe. 

Nota: A lo largo del informe se hará referencia a la 

gestión de Gas Natural Fenosa en el mundo. Para 

distinguir la información presentada, cuando se 

hable de Gas Natural Fenosa o del Grupo se hace 

referencia a la operación global, y cuando se hable 

de Electricaribe, la Organización, la Compañía o la 

Empresa, se hace referencia a la operación local.

  1 Para obtener mayor información y conocer el informe del negocio de gas en Colombia, consulte la página web www.gasnaturalfenosa.com.co 
  2 Para conocer los informes de cada una de las sociedades, consulte la sección de publicaciones e informes en la página web www.electricaribe.com

esencial, para la cual es necesario 
presentar los asuntos relevantes para la 
Empresa y sus grupos de interés, teniendo 
en cuenta el ejercicio de materialidad 
realizado previamente. 

Los lectores pueden dirigir sus dudas, consultas o solicitudes de información  
a través de la web corporativa: www.electricaribe.com
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Indicador G4-18, G4-19, G4-20, G4-21

Materialidad

En 2015 dando continuidad al ejercicio de 
materialidad desarrollado el año anterior, 
se hizo una revisión y actualización de los 
asuntos, con el fin de fortalecer la gestión de 
los temas materiales para la Compañía y sus 
grupos de interés. 

Para el análisis se definió el nivel de impacto 
a través de la revisión del contexto en 
el que opera la Empresa, el contexto de 
sostenibilidad nacional e internacional y 
estrategia de gestión interna. 

Por otra parte, para definir el nivel de 
importancia de los asuntos para los grupos 
de interés se tuvieron en cuenta los 
resultados de documentos internos en 
donde se evidencian los principales intereses 
y expectativas de los grupos.

 Adicionalmente se aplicaron 304 encuestas 
de materialidad:

· Proveedores: 53
· Colaboradores: 126
· Clientes: 65
·  Comunidad: 60

Como resultado del ejercicio se 
determinaron cinco asuntos materiales de 
importancia alta (desempeño económico, 
salud y seguridad de colaboradores y 
terceros, relación empresa-trabajadores, 
capacitación y entrenamiento de empleados 
y contratistas, y mejoras y ampliación del 
servicio), tanto para la Compañía como 
para los grupos de interés. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que en el listado hay 
otros asuntos que, aunque en menor grado, 
siguen siendo importantes para ambas 
partes, se decidió reportar nueve temáticas y 
diez indicadores asociados sobre los cuales 
la Firma PricewaterhouseCoopers AG. Ltda. 
realizó un aseguramiento limitado con base 
en el estándar internacional ISAE3000 - 
Revised.
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- Gestión integral del agua

- Calidad de la selección y 
contratación de terceros

- Equilibrio familia-trabajo

- Gestión de recursos

- Desarrollo de proveedores

- Gestión de la demanda

- Libertad de asociación y 
convenios colectivos

- Mecanismos de quejas y 
reclamos en derechos humanos

- Impactos económicos 
indirectos

- Remuneración equitativa

- No discriminación

- Trabajo infantil

- Compra de energía y pago 
oportuno a generadores

- Pérdidas económicas por 
fraudes e impagos

- Uso responsable y seguro de 
la energía

- Evaluación del impacto en 
derechos humanos

- Relacionamiento con 
proveedores

- Servicio al cliente

- Gestión de riesgos

- Buen gobierno corporativo

- Gestión de residuos

- Educación ambiental

- Gestión ambiental de 
proveedores y contratistas

- Lucha contra la corrupción

- Diversidad e igualdad

- Emisiones

- Desarrollo profesional

- Clima laboral

- Reputación

- Desempeño económico

- Salud y seguridad de 
colaboradores y terceros

- Relación empresa - trabajadores

- Capacitación y entrenamiento 
de empleados y contratistas

- Mejoras y ampliación del 
servicio

- Participación y control social

- Sistema de gestión ambiental

- Posición en políticas públicas

- Inversión social

- Reducción de la pobreza

- Eficiencia del sistema

- Gestión de desastres e 
incidentes

- Hurtos, robos y fraudes

- Seguimiento de quejas y 
reclamos

- Plan 5 Caribe

- Alianzas público-privadas

- Biodiversidad

- Cambio climático

- Comunicación y participación

- Investigación, desarrollo e 
innovación

- Presencia integral en territorios

- Precio vs. Calidad del servicio

- Creación de valor

- Cultura organizacional y ética

- Empleo local

- Inversión en el servicio

- Seguridad de los productos y 
servicios

- Calidad y fiabilidad de los 
servicios

- Desmantelamiento de plantas

- Cultura

- Marco de relacionamiento con la 
comunidad

- Gestión de proveedores

 
   Baja      Media        Alta
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Asunto material Descripción Alcance al interior de la Compañía Alcance fuera de la 
Compañía Página

Desempeño económico

Resultados económicos 
satisfactorios y presentación de 
informes de gestión económica a 
accionistas y grupos de interés.

Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

Energía Empresarial de la Costa S.A. ESP.

Energía Social de la Costa S.A. ESP.

Accionistas 84

Salud y seguridad de 
colaboradores y terceros

Estrategias para cuidar y 
monitorear la salud y la 
seguridad de los colaboradores 
y terceros en las funciones que 
desempeñan dentro y para la 
organización.

Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

Energía Empresarial de la Costa S.A. ESP.

Energía Social de la Costa S.A. ESP.

Contratistas 125-131

Relación empresa - 
trabajadores

Mecanismos y estrategias 
que permitan la comunicación 
y la participación de los 
colaboradores.

Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

Energía Empresarial de la Costa S.A. ESP.

Energía Social de la Costa S.A. ESP.

Colaboradores 107 y 108

Capacitación y entrenamiento 
de empleados y terceros

Promoción de espacios de 
formación a empleados propios y 
de terceros en diferentes temas 
relacionados con sus funciones 
dentro de la organización.

Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

Energía Empresarial de la Costa S.A. ESP.

Energía Social de la Costa S.A. ESP.

Contratistas y proveedores 111, 112, 140 y 141

Mejoras y ampliación del 
servicio

Mejoras de redes y 
subestaciones, ampliación del 
servicio y construcción de nuevos 
circuitos.

Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

Energía Empresarial de la Costa S.A. ESP.

Energía Social de la Costa S.A. ESP.

Clientes del segmento 
residencial

64 y 65

Remuneración equitativa

Políticas y estrategias que 
aseguren la remuneración 
equitativa entre hombres y 
mujeres.

Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

Energía Empresarial de la Costa S.A. ESP.

Energía Social de la Costa S.A. ESP.

Colaboradores 110

Gestión de residuos
Mecanismos de gestión integral 
de residuos peligrosos y no 
peligrosos.

Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

Energía Empresarial de la Costa S.A. ESP.

Energía Social de la Costa S.A. ESP.

Colaboradores 91, 92 y 93

Educación ambiental

Procesos de educación en temas 
ambientales para colaboradores, 
cadena de suministro y 
comunidad.

Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

Energía Empresarial de la Costa S.A. ESP.

Energía Social de la Costa S.A. ESP.

Comunidades 97 y 98

Clima laboral

Acciones que fortalezcan la 
construcción de un entorno 
laboral propicio y satisfactorio 
para nuestros colaboradores

Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

Energía Empresarial de la Costa S.A. ESP.

Energía Social de la Costa S.A. ESP.

Proveedores 116 y 117

Descripción asuntos materiales
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Verificación
Indicador G4-33

Electricaribe, complementa su ejercicio de 
rendición de cuentas con el aseguramiento  
limitado de indicadores que responden a 
los nueve asuntos materiales identificados 
y de la correcta aplicación del nivel de 
conformidad esencial de la Guía G4. 

Para este ejercicio se contó con el apoyo 
de PricewaterhouseCoopers Asesores 
Gerenciales Ltda., firma que realizó el 
aseguramiento limitado con base en el 
estándar internacional ISAE3000 - Revised. 

Para mayor información ver reporte de 
aseguramiento limitado en el capítulo Matriz 
de correspondencia GRI 

Norma ISO26000

Gas Natural Fenosa y sus distintas 
compañías, han adoptado las 
recomendaciones de la
Norma ISO26000 sobre la publicación 
de informes como aspecto valioso de las 
actividades de responsabilidad social de una 
organización. De esta forma, el Grupo ha 
usado la Norma ISO26000 como guía para 
integrar la responsabilidad social dentro de 
sus valores y prácticas.

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Electricaribe manifiesta su compromiso con 
la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, aprobada por la Asamblea 
General de la ONU y sus Estados miembros 
en 2015. La misma consiste en un plan de 
acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención 
de fortalecer la paz universal y el acceso a 
la justicia. La Compañía se compromete a 
trabajar en esta nueva Agenda y en los 17 
Objetivos que plantea con sus 169 metas de 
carácter integrado e indivisible que abarcan 
temas económicos, sociales y ambientales.
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Concierto de Navidad. 
Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG). 
Palacio de la Ópera de A Coruña.

La Compañía colabora con la OSG con objeto de difundir la música 
mediante el desarrollo de múltiples actividades (formación de 
jóvenes promesas, promoción de compositores, conciertos, etc.).  
El concierto de Navidad cumplió su 19ª edición y se ha convertido 
en un clásico encuentro de personalidades del ámbito económico, 
cultural, social y político del país.
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Perfil de la 
Organización

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 del Grupo se centra en el ciclo 
de vida completo del gas natural, desde 
su explotación hasta su comercialización, 
y de la generación, distribución y 
comercialización de energía eléctrica, 
actividades que contribuyen en más de un 
97% al EBITDA del Grupo

La compañía cuenta con un portafolio de 
servicios energéticos para atender las 
necesidades específicas de los clientes 
y ofrecerles un servicio integral, no 
centrado únicamente en la distribución de 
energía.



Gas Natural Fenosa 19

Índices de inversión 
responsable y 
reconocimientos
La inversión socialmente responsable 
es aquella que, junto a los aspectos 
financieros tradicionales, incorpora en 
sus decisiones de selección de cartera 
criterios de carácter social, ambiental, 
ético y de buen gobierno. 

La presencia en índices de sostenibilidad 
pone en valor el esfuerzo realizado por la 
compañía en materia de responsabilidad 
corporativa y transparencia informativa, e 
implica un reconocimiento externo de la 
buena evolución de sus actuaciones en 
esta materia.

Desde hace diez años, Gas Natural 
Fenosa ha formado parte, de manera 
ininterrumpida, del Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI). En 2015, el 
Grupo fue distinguido como líder de 
supersector Utilities (gas, electricidad y 
agua). Los aspectos mejor valorados están 
relacionados con el código de conducta, 
cambio climático, ciudadanía corporativa, 
política de defensa de la competencia, 
prácticas laborales y de derechos 
humanos. Así mismo, fue incluida, por 
décima vez, en la variante europea del 
DJSI Europe.

Gas Natural Fenosa ha mantenido, 
por decimocuarto año consecutivo, 
su presencia en FTSE4Good, al que 
pertenece desde sus inicios, en 2001. 

En 2015, el Grupo siguió presente en 
otros índices de sostenibilidad como son: 
Ethibel Sustainability Index Excellence 
Europe, STOXX ESG Leaders Indices 
y Euronext Vigeo, del que Gas Natural 
Fenosa forma parte de las variantes World 
120, Europe 120 y Eurozone 120, lo que 

la sitúa como una de las 120 empresas 
líderes en sostenibilidad de América, Asia-
Pacífico y Europa.

Además, forma parte del MSCI Global 
Climate Index, que incluye a compañías 
líderes en la mitigación de factores que 
contribuyen al cambio climático en el corto 
y largo plazo.

Gas Natural Fenosa, supersector líder en Dow Jones Sustainability Index

En el Anuario de la Sostenibilidad 2016 de RobecoSAM, Gas Natural Fenosa fue calificada 
como Industry Leader del sector Utilities (gas, electricidad y agua), distinción que la 
reconoce como la compañía con la puntuación más elevada y, por tanto, como la más 
preparada para aprovechar las oportunidades y manejar los riesgos derivados del 
desarrollo económico. Además, fue distinguida con la categoría Gold Class dentro del 
sector Gas Utilities.
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Portugal 
Comercialización 
de GN/GNL y
comercialización 
de electricidad.

Puerto Rico
Infraestructura de GN/GNL (planta de regasificación)  
y generación.

República Dominicana
Generación (198 MW).

Costa Rica 
Generación (51 MW, hidráulica).

Panamá 
Distribución de electricidad (Panamá Centro, Oeste, 
Interior, Chiriquí y 0,6 millones de clientes), y 
generación (33 MW, centrales hidroeléctricas y fuel).

Perú
Distribución de 
gas. Inicio de la 
gasificación 
(Arequipa y zona 
sudoeste). 

Chile
Distribución de gas  
(18 provincias y 0,6 millones 
de clientes), venta y 
distribución de GLP, 
distribución y transporte de 
electricidad (13 provincias y 
2,6 millones de clientes) e 
infraestructuras de GN/GNL 
(Planta GNL Quintero).

Colombia 
Distribución de gas (Bogotá, Soacha y 2,6 millones 
de clientes), distribución de GLP y distribución de 
electricidad (Costa Atlántico, 2,5 millones de clientes).

Brasil 
Distribución de gas 
(Estado de Rio de 
Janeiro, São Paulo 
Sur y 0,9 millones 
de clientes). 
Comercialización de 
GN/GNL.

Argentina 
Distribución de gas
(30 municipios de la 
zona norte y oeste de 
la provincia de Buenos 
Aires, 1,8 millones de 
clientes) y distribución 
de electricidad. 
Comercialización de 
GN/GNL.

España 
Exploración, transporte, distribución y 
comercialización de gas y electricidad.
Generación (ciclo combinado, nuclear, hidráulica, 
carbón, cogeneración, mini hidráulica y eólica).
Regasificación, upstream, comercialización e 
infraestructura de GN/GNL.

México 
Distribución de gas (diez estados del país incluyendo 
México D.F y 1,4 millones de clientes) y
generación (2.035 MW, ciclos combinados y 234 MW eólica).

EEUU. Chenierie (2016) y Corpus Christi

Trinidad y Tobago

Planta de licuefacción.

Flujo de gas.

Contratos de gas a largo plazo. 

Planta de regasificación.

Planta de regasificación arrendada.

Gasoducto Magreb-Europa (Empl).

Gasoducto Medgaz.

Operación en el mundo
Indicador G4-5, G4-6

El Grupo está presente en más de 
30 países, donde se ofrece servicio a 
cerca de 23 millones de clientes de los 
cinco continentes, y cuenta con más 
del 50% de sus empleados trabajando 
fuera de España. Gracias a su presencia 
internacional ha logrado una posición 
privilegiada para capturar el crecimiento de 
nuevas regiones en proceso de desarrollo 
económico, convirtiéndolo en uno de los 
principales operadores del mundo.

Nota: Además de los países anteriores, Gas 
Natural Fenosa tiene sociedades instrumentales, 
de cartera o servicios profesionales, en Irlanda y 
Uganda.

Nota: El mapa refleja los países donde hay 
actividad de negocio, independiente de que 
disponga de personal u oficina comercial 
establecida.
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Sudáfrica 
Explotación  
de carbón.

Egipto 
Aprovisionamiento e 
infraestructura de  
GN/GNL (planta 
de licuefacción de 
Damietta).

Angola 
Infraestructura  
de GN/GNL
(proyecto integrado  
de gas).

Kenia 
Generación (112 MW, fuel).

Argelia 
Aprovisionamiento  
e infraestructura  
de GN/GNL.

Marruecos 
Infraestructura de  
GN/GNL y gasoducto
Magreb-Europa.

Alemania 
Comercialización  
de GN/GNL.

Australia 
Proyectos de 
generación eólica.

India 
Comercialización 
de GN/GNL.

Italia
Distribución y 
comercialización de GN/GNL 
(zona centro y sur de Italia, 
0,5 millones de clientes).

Japón 
Comercialización 
de GN/GNL.

Corea 
Comercialización 
de GN/GNL.

Bélgica 
Comercialización  
de GN/GNL.

Francia 
Comercialización  
de GN/GNL.
Regasificación 
Montoir.

Holanda 
Comercialización 
de GN/GNL.

Luxemburgo 
Comercialización  
de GN/GNL.

Reino Unido 
Comercialización  
de GN/GNL.

Moldavia 
Distribución de 
electricidad (zona sur y 
centro del país, incluye 
la capital Chisinau, 
0,9 millones de clientes).

Omán 
Aprovisionamiento e 
infraestructura de  
GN/GNL (planta de 
licuefacción de Qalhat).

Nigeria

Noruega
Rusia

Yamal (2019)

Azerbaiyán
Shah Deniz II (2019)

Catar

Para mayor información acerca del Grupo consulte: Informe de Responsabilidad Corporativa de Gas Natural Fenosa en: 
www.gasnaturalfenosa.com/reputacionyresponsabilidadcorporativa/informesypublicaciones 
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Negocio eléctrico en 
Colombia
Indicadores G4-13

2
1

3

4

58

9

12 11
10

6
7

13 14

1. Embalse
2. Lagos
3. Muros de contención
4. Turbina
5. Cables
6. Casa maquinas
7. Generador

8. Torres de alta tensión
9. Primera subestación
10. Redes primarias
11. Transformador
12. Redes Secundarias
13. Acometida
14. Medidor

Recorrido de la electricidad
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El negocio eléctrico de Gas Natural 
Fenosa en Colombia, en la Región 
Caribe, se encuentra liderado por 
Electricaribe S.A. ESP., empresa que 
desarrolla las actividades de distribución 
y comercialización de energía eléctrica 
en los siete departamentos de la costa 
Caribe, generando 1.526 empleos 
directos. 

En 2015 la Compañía atendió a 2.565.855 
clientes y para llevar la energía a sus 
hogares se dispuso de más de 54.006 
kilómetros de redes, de los cuales 31.391 
corresponden a redes de media tensión, 
1.984 a redes de alta tensión y 20.631 
a redes de baja tensión, así como 196 
subestaciones distribuidas en los siete 
departamentos de la Costa.

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

• Energía Empresarial de la Costa S.A. 
ESP., que atiende parte del mercado 
liberalizado

• Fundación Electricaribe Social, 
Gestión Social de la Compañía.

• Energía Social de la Costa S.A. ESP., 
que se orienta a atender el mercado 
eléctrico subnormal, pero que ha 
sufrido cambios operativos a lo largo 
del presente año y se fusionará con 
Electricaribe S.A. ESP., durante el 
primer semestre del año 2016.

• Electricaribe S.A. ESP., Mercado 
residencial, comercial e industrial 
(regulado y no regulado)

Gas Natural Fenosa en Colombia
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Cabe destacar que a 31 de diciembre de 
2015 Energía Social de la Costa S.A. no ha 
sufrido ninguna modificación societaria. 
Sin embargo, desde el punto de vista 
operativo en la reunión de Junta directiva 
de Electricaribe S.A. ESP, principal 
accionista de la sociedad, llevada a cabo 
del 20 de febrero de 2015 (Acta N°131), 
se informó sobre la expedición de la 
resolución CREG N°180 de 2014 -por la 
cual se establecen criterios generales para 
determinar la remuneración de la actividad 
de comercialización de energía eléctrica 
a usuarios regulados en el Sistema 
Interconectado Nacional-, señalando que 
dicha resolución incentivaba la integración 
de los mercados de Electricaribe S.A. ESP 
y Energía Social de la Costa S.A. ESP.

Bajo esta perspectiva, en el mes de abril 
de 2015 se trasladaron los clientes de 
Energía Social a Electricaribe tal como se 
informó a la misma Junta en su sesión 

del 7 de mayo de 2015 (Acta N° 132), y 
el pasado mes de octubre se cedió la 
cartera de Energía Social a Electricaribe 
por un valor aproximado de Cop $170.000 
millones, la cual conllevó también la 
cesión de su provisión por el mismo valor, 
de manera que el efecto de tal cesión fue 
neutro.

En concordancia con lo anterior, el paso 
siguiente es proceder a la fusión por 
absorción que hará Electricaribe sobre 
Energía Social, proceso que se adelantará 
durante el primer semestre del año 2016.
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Composición accionaria 

Indicadores G4-17

ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Accionista  Número de acciones % de 
participación

Privados

Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia 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. ESP 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. ESP en Liquidación 458.645.043 0,92%

Patrimonio Autónomo Fiduciaria La Previsora- Electrificadora de La Guajira S.A. ESP en Liquidación 301.353.350 0,60%

Patrimonio Autónomo Fiduciaria La Previsora- Empresa de Energía Eléctrica de Magangué S.A. 
ESP en Liquidación

    264.268.652 0,53%

Patrimonio Autónomo ISA 240.493.872 0,48%

Patrimonio Autónomo Fiduciaria La Previsora- Electrificadora de Sucre S.A. ESP 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. ESP 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%
Porcentaje Participación Públicos 10,10%

Mixtos

Patrimonio Autónomo de remantes Corelca S.A. ESP en liquidación 1.934.383.095 3,87%
Otros Mixtos 14.640.429 0,02%

Porcentaje Participación Mixtos 3,89%

Total Acciones en Circulación 50.027.154.630 100,00%

El Grupo está constituido por tres tipos de 
accionistas, el 86,01% son privados, el 10,1% 
público y el 3,89% restante son mixtos.
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Responsabilidad 
Corporativa

Rosa Almeida. 
Sin título. 
2003.
108 x 138 cm.
Técnica mixta sobre papel.
Museo de Arte Contemporáneo 
(MAC) de Gas Natural Fenosa.

Informe Responsabilidad Corporativa 2015
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Electricaribe entiende la Responsabilidad 
Corporativa como el conjunto de acciones 
desarrolladas para establecer relaciones de 
confianza, estables y de beneficio mutuo 
con los grupos de interés. La adecuada 
relación con el entorno constituye un 
aspecto estratégico para la Compañía; es 
imprescindible para la generación de valor 
y para velar en pro de la sostenibilidad del 
grupo a largo plazo.

De esta forma, la Empresa contribuye 
de forma activa y voluntaria al desarrollo 
social, económico y ambiental de la 
región, con el objetivo de mejorar la 
competitividad del Grupo y generar así, 
valor añadido, atendiendo a los grupos de 
interés y fortaleciendo su cadena de valor.

  

Responsabilidad 
corporativa
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Política de Responsabilidad 
Corporativa - RC

Indicador G4-56

La Política de Responsabilidad Corporativa 
de Gas Natural Fenosa establece las 
directrices para el comportamiento 
socialmente responsable de la Compañía 
y tiene como objetivo principal constituir 
los principios de actuación y compromisos 
con sus grupos de interés, en coherencia 
con su estrategia corporativa, así como 
determinar las responsabilidades y los 
instrumentos de seguimiento específicos 
para asegurar su cumplimiento.

Este año, el Consejo de Administración 
de Gas Natural Fenosa aprobó una nueva 
política de Responsabilidad Corporativa, 
vigente desde diciembre de 2015 para 
todas las empresas que conforman el 
Grupo y formaliza los compromisos 
asumidos por esta desde su alta dirección. 
Así mismo, se fomentará el conocimiento 
y la aplicación de la misma por aquellas 
personas o compañías colaboradoras que 
influyen en su reputación.

La Política de Responsabilidad Corporativa 
fue revisada y actualizada durante 
2015 con el fin de integrar en ella los 
aprendizajes de su gestión en los últimos 
años y hacer explícito el compromiso de 
la Compañía de apalancar el desarrollo 
conjunto y la creación de valor compartido 
por medio del fortalecimiento de su 
cadena de suministro.

El objetivo de la actualización de la política 
ha sido seguir las mejores prácticas 
internacionales y dar respuesta a la 
recomendación 54 del Código de Buen 
Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

Las principales novedades recogidas en 
la Política de Responsabilidad Corporativa 
son las siguientes:

• Inclusión del principio de actuación 
de la cadena de suministro responsable 
y sus correspondientes compromisos 
específicos.

• Revisión de cada uno de los 
principios de actuación y compromisos.

• Especificación del ámbito de 
aplicación.

• Inclusión de responsabilidades del 
Consejo de Administración y el Comité 
de Dirección.

• Incorporación de sistemas de 
seguimiento y supervisión de 
los aspectos recogidos por la 
recomendación 54 del Código de Buen 
Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

Feria “Enchufate” de Responsabilidad 
Corporativa 

Más de 300 colaboradores de la sedes 
de Barranquilla, Cartagena y Santa 
Marta tuvieron la oportunidad de 
reforzar sus conocimientos sobre la 
política de Responsabilidad Corporativa, 
Anticorrupción, Código Ético, los pilares 
estratégicos y temas de medio ambiente, 
a través de las diferentes estaciones que 
se encontraron en la feria “Enchufate”. 
Los asistentes participaron para ganar una 
Tablet Galaxy A tab y bonos de $100.000.
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Compromisos y principios de 
actuación

          1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10

Para la Compañía, mantener una adecuada 
relación con el entorno representa un 
aspecto estratégico de primer orden, por 
tal motivo, ha definido, en el marco de 
la estrategia general del grupo, líneas de 
actuación y compromisos específicos 
dirigidos a sus distintos grupos de interés. 

Los compromisos han sido enfocados 
a la generación de valor mediante el 
establecimiento y desarrollo de principios 
de actuación sólidos, con el fin de facilitar 
el crecimiento sostenible a largo plazo. 
Para lograr estos compromisos, la Política 
de RC se desarrolla y complementa 
a través del Código Ético, la Política 
Anticorrupción y la Política de Derechos 
Humanos de Gas Natural Fenosa, lo 
que hace tangibles los compromisos 
aprobados.  
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El Consejo Administrativo, además de 
aprobar la Política de Responsabilidad 
Corporativa, es el responsable de 
supervisar su cumplimiento. Igualmente, 
se encarga de liderar la integración efectiva 
de la Responsabilidad Corporativa (RC) 
en la estrategia de la Compañía y en su 
gestión diaria, con el fin de afianzar una 
cultura de RC sólida. 

Por su parte, el Comité de Dirección es 
el encargado de velar por la adecuada 
implementación y seguimiento de los 
compromisos asumidos en la Política, y 
de impulsar su difusión, conocimiento 
y cumplimiento, a través de los planes 
que apruebe en cada momento para 
tales fines. Así mismo, las Direcciones 
Generales y las Unidades de Negocio 
definen las actuaciones para el desarrollo 

de los planes formulados por el Comité 
de Dirección, y proponen los objetivos 
cuantitativos y cualitativos de dichas 
actuaciones y los indicadores de 
seguimiento asociados. 

De esta forma, los administradores, 
directivos y demás colaboradores que 
integran la Compañía tienen la obligación 
de conocer, comprender y cumplir las 
directrices y compromisos contenidos 
en la Política. Adicionalmente, el grupo 
es responsable de promover e incentivar, 
entre sus proveedores y empresas 
colaboradoras, la adopción de los 
principios de comportamiento definidos en 
la presente Política.

Funciones de la Comisión Delegada

Responsabilidades dentro de la Política de RC
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Gobierno de la  
Responsabilidad Corporativa

Indicadores G4-34

Para la gestión de la Política de 
Responsabilidad Corporativa, la 
Compañía ha dispuesto de una estructura 
organizacional en la que se definen 
responsabilidades relacionadas con el 
fomento y desarrollo de actividades para 
dar cumplimiento a los compromisos y 
principios de actuación establecidos, así 
como de aprobar planes y estrategias de 
acción en esta materia.

Sistema de seguimiento 
y supervisión

El cumplimiento de la Política de 
Responsabilidad Corporativa se vigila 
a través de:

Puede consultar la Política de Responsabilidad Corporativa completa en: http://www.electricaribe.com/co/conocenos/reputacion+corporativa 
/1297110272423/politica+de+responsabilidad+corporativa.html

Reporte sobre el avance 
del cumplimiento de 
dichos planes, por parte 
de las Direcciones 
Generales y las Unidades 
de Negocio

Diálogo activo y 
bidireccional con los 
grupos de interés

Conocer, comprender y cumplir con las directrices y compromisos 
contenidos en la Política de Responsabilidad Corporativa.

Consejo de Administración

Comité de Dirección

Administradores, directivos y 
resto de personas

Direcciones generales y 
unidades de negocio
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Compromiso 2015 Nivel de 
avance

Acciones desarrolladas Reto 2016

Plan Acuerda 2015 Alto 23 Acuerdos de pago de cartera de barrios 
subnormales suscritos con Alcaldías municipales, por 
un valor de $15.071 millones.

Lograr nuevos acuerdos por un monto de $15.000 
millones

Optimización de la gestión de 
cobro, SCR y recaudo

Alto

Implementación de : 
 
· Aplicativo de movilidad para la focalización y 
seguimiento a la gestión de cobro y SCR

· Alianzas con las redes Efecty-Dimonex y 
Servicer, para la recepción de recaudo del 
segmento subnormal, contando con más de 
1.100 puntos en la región.

Implementar planes de incremento del cobro, a 
través de la herramienta de movilidad, y suscribir 
nuevos acuerdos con redes de recaudo que 
incremente la facilidad de acceso a los usuarios.

Disponer un número adecuado 
de Brigadas de atención de 
averías y poda.

Alto Incremento adicional  de 75 brigadas  para la  
atención de daños y 17 para el proceso de poda de 
red de distribución.

Establecer con el SENA la certificación del personal 
propio que ejerce labores de supervisión de 
actividades de mantenimiento.

Ampliación cobertura de la 
red de atención para facilitar 
solicitudes y  tramites a los 
clientes

Alto
46 nuevos centros de atención, para un total de 114 
en los siete departamentos de la región Caribe, para 
brindar mayores alternativas a sus clientes a la hora 
de realizar trámites o solicitudes sobre la prestación 
del servicio.

Mejorar la calidad percibida mediante 
dimensionamiento de centros de atención y 
potencialización del conocimiento y habilidades de 
los agentes.

Compromisos y retos con los grupos de interés

Excelencia en el Servicio

Compromiso 2015 Nivel de avance Acciones desarrolladas Reto 2016

Garantizar la disponibilidad de la red, necesaria para 
cubrir el crecimiento de la demanda, a través de 
la ejecución del plan de inversiones de $160.380 
millones de pesos, al cierre del año 2015.

Medio

En 2015 Electricaribe invirtió $120.759 
millones en todos los planes 
operativos, planes de optimización y 
otras inversiones 

Garantizar el cubrimiento de la 
creciente demanda demanda de 
energía, con la ejecución del plan de 
inversiones de $247.873 millones de 
pesos, al cierre del año 2016.

Alcanzar un indicador de pérdidas de mercado del 
16,15% al cierre del año 2015.

Medio

Se intervino a 584.261 clientes, el 
110% de lo planeado, y se logró 
recuperar 1.062 GWh. A pesar de las 
acciones el indicador de pérdidas de 
mercado para 2015 fue de 17,23%

Alcanzar un indicador de pérdidas 
de mercado de aproximadamente 
16,35% al finalizar 2016. 

Lograr un margen de porcentaje de EBITDA de 
$850.653 millones de pesos, durante el año 2015.

Alto
El EBITDA tuvo un incremento en 2015 
del 32% en comparación con el 2014. 

Alcanzar un margen de porcentaje de 
EBITDA de $1.045.923 millones de 
pesos, durante el año 2016. 

Compromisos con los resultados
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Compromiso 2015 Nivel de avance Acciones desarrolladas Reto 2016

Continuar con la contratación del 
gestor de residuos, de esta manera 
la Compañía garantiza el adecuado 
manejo de sus residuos peligrosos

Alta

Se gestionó la contratación del 
servicio para el manejo de los 
residuos, generados por las 
operativas de Mantenimiento Alta 
tensión, Baja tensión y la limpieza 
de áreas de almacenamiento de 
transformadores desmontados.

Realizar un contrato integral, que 
incluya las limpiezas de áreas de 
almacenamiento de transformadores 
de distribución, bombillas, trapos 
sucios de aceites, guaipes, con el fin 
de garantizar el adecuado manejo de 
los residuos peligrosos.

Finalizar a mediados del mes de junio 
de 2015 el proyecto de producción 
de abonos y setas de hongos con la 
comunidad de Caracolí, en convenio 
con la gobernación del Atlántico y la 
Universidad Libre de Barranquilla

Alta

El proyecto se encuentra en 
cierre administrativo, de acuerdo 
a los resultados microbiológicos 
obtenidos en las pruebas 
realizadas

Divulgación de las acciones y 
conocimientos de los resultados, 
obtenidos en el proyecto, ante 
la academia, la comunidad y los 
colaboradores de la Compañía

Desarrollar la propuesta de 
documento norma, para la inclusión 
en la compra de transformadores con 
aceite dieléctrico vegetal para toda 
la red eléctrica, según lineamientos 
de la Norma ICONTEC, y normas 
Internacionales.

Alta

Durante 2015, se realizó 
un análisis para verificar 
el comportamiento de los 
transformadores ecológicos, 
aquellos que cuentan con aceite 
dieléctrico vegetal. A partir 
de este análisis se construirá 
en 2016, con el apoyo del 
área de Normalización, un 
documento que garantice dicho 
comportamiento.

Promover el uso de estos equipos 
que mitigan el impacto ambiental 
causado por la actual utilización de 
aceite mineral.

Gestión responsable del medio ambiente

Compromiso 2015 Nivel de avance Acciones desarrolladas Reto 2016

Campaña para promover el pago 
y la disminución del fraude Alto

Avisos de prensa 
Cuñas radiales 
Publicidad Exterior 
Estrategia OnLine

Continuar con la difusión de 
mensajes de promoción del 
pronto pago y la disminución del 
fraude

Realizar patrocinios y donaciones 
que fortalecieran las tradiciones 
culturales de la región Caribe

Alto Patrocinio de más de 20 eventos 
culturales de tradición.

Continuar con la política de 
patrocinios y donaciones

Fortalecer el vínculo y la relación 
de confianza con las distintas 
agremiaciones

Medio

Participación activa en temas de 
Responsabilidad Corporativa con 
agremiaciones como ANDI, Pacto 
Global.

Seguir fortaleciendo el vínculo 
y la relación de confianza con 
distintas agremiaciones y así 
mismo participar en nuevas.

Compromiso social

6
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Compromiso 2015 Nivel de avance Acciones desarrolladas Reto 2016

Seguir promoviendo el desarrollo 
y la movilidad interna de los 
colaboradores

Alto

La Compañía continuó con el 
desarrollo e implementación de 
la política de movilidad interna 
de los colaboradores y amplió su 
cobertura a procesos de movilidad 
internacional

Implementación del nuevo Plan 
de Acción de Clima Laboral y 
Compromiso 2016.

Plan de acción Individual y 
Certificación Programa Savia. Alto

• Formación Programa Savia 
1.0 Presencial y formación 
on-line al colectivo directivo y 
mandos medios.

• Acreditación de las Jefaturas 
en su primera fase

     • Lanzamiento SAVIA 2.0

Programa Savia 2.0 y  Plan de 
Desarrollo Individual.

Se trabajarán varias líneas para 
brindar mayor cobertura en el 
plan de bienestar:

•  Ampliación del Programa de  
Cursos Productivos

•  Rescatar actividades deportivas

• Bienestar social corporativo

•  Escuelas de formación 
deportiva y cultural.

Alto

• Caminatas ecológicas:  con 
una participación de 340 
colaboradores de la plantilla

• Escuela de Familia: 
participaron 520 personas entre 
colaboradores y familiares

• Cursos Productivos: se 
realizaron manualidades 
navideñas para los distritos: 
Atlántico, Magdalena, 
Sucre, Bolívar y Magangué. 
Participaron 215 colaboradores 
y familiares.

•  Escuela de Formación 
Deportiva: se inició el proyecto 
de escuela deportiva en el 
Atlántico con la inscripción 
inicial de 280 niños.

Programas de Bienestar 
enfocados al grupo familiar de los 
colaboradores

Interés por las personas 
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Compromiso 2015 Nivel de avance Acciones desarrolladas Reto 2016

Disminuir el hurto, por medio de 
campañas, planes y estrategias en 
asocio con las autoridades militares 
y de policía.

Medio

• Reuniones periódicas con 
autoridades policiales y militares.

• Sensibilización con comunidades, 
barrios y veredas

• Inspecciones por parte de 
autoridades a chatarrerías.

Disminuir el hurto de cable en dos dígitos, 
capturas y desmantelamiento de bandas, 
y activación de frente de seguridad (Árbol 
telefónico) en municipios afectados.

• Implantación de las nuevas 
herramientas del proyecto 
Compromiso con la seguridad y la 
salud.

•  Trabajo en Alturas.

• Proceso de comunicación, 
investigación y seguimiento de 
accidentes e incidentes.

Alto

• Divulgación de las nuevas 
herramientas del proyecto 
compromiso de seguridad y salud 
al Comité Central País y a los 
responsables de Unidades, con 
el acompañamiento del consultor 
DUPONT.

• En trabajo en alturas, se 
fortalecieron las competencias 
al personal administrativo que 
realiza labores de supervisión en 
campo con el apoyo del convenio 
institucional que tiene la empresa 
con el SENA.

• Se crearon los equipos de 
investigación de accidentes de 
trabajo a nivel país, recibiendo 
formaciones en México.

Implantación en las empresas 
colaboradoras de las herramientas: 
Calificación selección y evaluación de 
ofertas de empresas colaboradoras 

Para los colaboradores de plantilla se 
proyecta fortalecer la implantación de la 
normativa referente a trabajos en baja 
tensión.

Seguridad y salud
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Integridad y transparencia

Compromiso 2015 Nivel de avance Acciones desarrolladas Reto 2016

Fortalecer la participación de ECA 
en el nodo Atlántico de Pacto 
Global.

Alto

Presencia en reuniones de 
seguimiento y taller  de gestión 
de riesgos de corrupción para 
empresas.

Fortalecer participación e invitar a 
proveedores a adherirse al Nodo 
Atlántico de Pacto Global.

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

Alto

Incorporación de 
recomendaciones realizadas 
por Transparencia por Colombia 
como: continúa innovación 
en canales, medios, formatos 
con grupos de interés y 
fortalecimiento en el impacto de 
número de personas capacitadas 
en principios y valores éticos, 
especialmente tercerizados.

Crear un plan de mejora con base 
a las recomendaciones realizadas 
por Transparencia por Colombia.

Compromiso 2015 Nivel de avance Acciones desarrolladas Reto 2016

Lanzamiento del Portal de 
Proveedores para peticiones de 
ofertas, intercambio documental 
y verificación de pagos y facturas.

Alto

Se realizó la comunicación a los 
proveedores del nuevo portal a 
través de correos electrónico y 

formaciones  presenciales.

Iniciar el modelo de actualización 
del proceso de evaluación 

de proveedores, que incluye 
ampliación en los ítems del 

registro TSMS, relacionados con 
temas de ética y transparencia 
empresarial, así como mayor 

énfasis en prevención de riesgos 
laborales.

Cadena de Sumistro Responsable
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Comunicación con grupos de interés
Indicador G4-24, G4-26, G4-27

Para alcanzar el éxito dentro de la organización, es fundamental 
construir confianza con los distintos grupos de interés, 
principalmente, a través de procesos y espacios de diálogos que 
faciliten el buen relacionamiento entre ambas partes. Para eso, 
la Compañía pone a disposición diferentes canales de acceso 
permanente en los cuales los grupos de interés pueden expresar 
sus expectativas, inquietudes y opiniones.

Grupo de interés por categorías Descripción Canales Periodicidad

Colaboradores 

Directos

 

Temporales: 

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

 

Atención directa 

Intranet grupo: Naturalnet

Comisión Local del Código Ético1

Boletín interno REDES

Comunicaciones electrónicas 

Carteleras digitales: Energía TV

Revista Natural

Encuentro de Directivos y equipos de 
trabajo

Feria de Responsabilidad Corporativa

Encuentros con directivos y equipos de 
trabajo

Encuestas de clima organizacional

Energía Compartida: Red interna

Canal de Formación

Permanente

Permanente

Permanente

Mensual

Semanal 

Permanente

Trimestral

Anual 

Anual

Bimensual

 
Anual

Trimestral

Permanente

Accionistas

Mayoristas y minoristas 

Reunión de Asamblea 

Atención directa con la Dirección de 
Servicios Jurídicos 

Reuniones ordinarias de la Junta Directiva 
en las que participan accionistas 

Informe del Revisor Fiscal

Oficina de Atención al Inversionista 2 

atencionalinversionista@gasnatural.com 

 
Anual 
 
Permanente

Trimestral 
 
Anual
 
Permanente 

1  Mecanismo de los colaboradores para comunicar recomendaciones, dudas, quejas o reclamos al máximo órgano de gobierno.
2  Mecanismos de los accionistas para comunicar recomendaciones, dudas, solicitudes o reclamos al máximo órgano de gobierno.
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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

ONGs y Fundaciones

Mesas de trabajo con la comunidad

Boletín electrónico de Responsabilidad 
Corporativa 

Relación directa con la Dirección de 
Comunicación y Asuntos Públicos y áreas 
directamente involucradas

Programas de inversión social 

Encuestas: Reptrak

Oficina de Garantía de Servicio al Cliente

Participación en mesas de trabajo de 
gremios /asociaciones 

Por solicitud

Trimestral 

Permanente 
 

Por cronograma

Trimestral

Permanente

Mensual / anual 

Proveedores

 

Comercialización e 
ingeniería

Mantenimiento y revisiones

Materiales

Servicios

Comunicación directa con los 
administradores internos de los contratos 

Canal proveedores 

Línea de atención a proveedores

Buzón de atención a proveedores

Radicación facturas

Comentarios en Línea Ética

Línea de atención de Urgencia

Permanente
 
Permanente

Permanente 

Permanente

Permanente 

Permanente 

Permanente

Clientes

 

Residencial

Comercial

Industrial

Factura 

Encuesta de satisfación de cliente por 
segmento

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 

Todos los grupos de intéres

Canales Comunes

Informe Anual

Informe de Responsabilidad Corporativa

Actividades de prensa

Página web

Redes Sociales

Anual 

Anual 

Permanente

Permanente

Permanente
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Participación en asociaciones 
o gremios

Electricaribe participa activamente en:

Organización

Carácter Voluntario

Federación Nacional de Comerciantes FENALCO Atlántico

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (ANDESCO)

Asociación para Formación de Empresarios del Caribe (AFEMCA)

Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía (ASOCODIS)

Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM

COMFAMILIAR

Comfacesar

Comfasucre

Comfenalco

Comfacor

Cajamag

Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL)

Red Local del Pacto Mundial en Colombia

Asociación Nacional de Industriales (ANDI)

Transparencia por Colombia

Carácter Obligatorio

Concejo Nacional de Operación CON

Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión CAPT

Comité Inter Empresarial Permanente CIPER

Confederación Colombiana de Vocales CCV 

Cámara de Comercio de Barranquilla

Fundación ProBarranquilla

Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía (ASOCODIS)
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Reconocimientos, 
premios y 
certificaciones
Organización social 
comprometida con la 
transparencia
Como parte del compromiso que ha 
adoptado la Compañía al interior de esta y 
con sus distintos grupos de interés, lleva 
a cabo estrategias y planes de desarrollo 
que la han llevado a construir una gestión 
ética y transparente.

Como muestra de dichas acciones, 
en 2015, el programa Aflora de la 
Fundación Bolívar Davivienda otorgó 
como reconocimiento a la Fundación 
Electricaribe, el premio “Organización 
Social comprometida con la 
transparencia” lo cual ratifica la gestión de 
la Fundación a lo largo del año y su sincero 
compromiso con el desarrollo social y 
sostenible de la región Caribe.
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Gerardo Rueda.
Composición (Paisaje) II. 
1957.
40 x 130 cm.
Óleo sobre lienzo.
Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC) 
de Gas Natural Fenosa.
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Excelencia en el servicio

Compromisos:

• Trabajar para la mejora continua 
de la seguridad, fiabilidad y 
competitividad de todos los 
productos y servicios, ofreciendo 
el mayor nivel de calidad posible 
en función de las mejores técnicas 
disponibles. 

• Promover una comunicación activa 
y bidireccional que permita entender 
las expectativas y opiniones de los 
clientes y adaptar las respuestas de 
Gas Natural Fenosa a sus necesidades. 

• Facilitar las gestiones de los clientes 
a través de una operativa simple y 
eficiente.

• Ofertar productos y servicios 
innovadores que promuevan la 
eficiencia energética y contribuyan a la 
sostenibilidad de la sociedad. 

• Diversificar y ampliar la oferta 
comercial incluyendo productos y 
servicios de alto valor añadido 
que respondan a la evolución de las 
necesidades de los clientes. 

• Aplicar la innovación tecnológica y 
las mejores técnicas disponibles como 
medio para mantener un suministro 
eficiente, seguro y sostenible.



Excelencia en el Servicio 45

Segmentos del mercado
Indicador: G4-8

Mercado residencial y 
comercial 

Como parte de la estrategia de 
relacionamiento y gestión que implementa 
la Compañía con el mercado residencial 
y comercial, en 2015 se dio continuidad 
a las actividades de formación con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de 
clientes, administradores, consejos de 
administración, asambleas y copropietarios 
de edificios y conjuntos residenciales de 
la costa Caribe colombiana; igualmente, 
contribuir a su competitividad, ampliar su 
papel dentro de la comunidad, convertirlos 
en asesores integrales y competentes 
para sus edificios, y a su vez, generar 
valor a la relación comercial, no sólo con 
el administrador sino con todos los que 
integran la propiedad horizontal.

Formación profesional a la medida para Administradores 
de Propiedad Horizontal Alianza Electricaribe – SENA

Conversatorio con clientes industriales y comerciales

Electricaribe se consolida como pionero en este proceso de formación, ya que 
la norma por competencia laboral para los administradores no está estipulada 
en Colombia.

Acercamientos con comunidades de copropietarios, 
segmento residencial
Se incentivó el rescate de las tradiciones decembrinas y la unión familiar, a 
través de las novenas de navidad.

Se escuchó a los clientes en un espacio de formación llamado "Hablemos de 
Energía", el cual sirvió como canal de comunicación de doble vía en el que se 
dieron soluciones efectivas a distintas solicitudes. 

147 
clientes miembros 

de Consejos de 
Administración

119 
clientes, gerentes y 

jefes de mantenimien-
to de grandes 

empresas de la
 región Caribe.
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Morosidad

Pérdidas e impagos 

Este año se presentó un incremento de 
la facturación de irregularidades y de la 
puesta al cobro, debido a que, por un lado, 
a pesar de las actividades implementadas 
para promover el pago entre los clientes 
de la Compañía, solo se presentó un 
crecimiento del 1,76% del total de 
clientes que pagan el servicio, que no es 
proporcional en relación con el aumento 
del 2,91%, correspondiente a 51.135 
clientes nuevos, de un total de 2.038.143.

En segundo lugar, el 67,45% de los 
clientes que contaban con financiación, 
pagaron su cuota de acuerdo, lo que 
mejoró el comportamiento en relación al 
2014 en 5,95%; sin embargo, el porcentaje 
de recaudo desmejoró respecto al año 
anterior, con una disminución de 2,50% 
para un total de 84,76%. 

En relación con los resultados anteriores, 
el indicador de morosidad (2-12) presentó 
una mejora de 1,59 puntos porcentuales, 
cerrando el año en 15,35%, siendo 
las tarifas industrial y residencial, las 
de mayor impacto, lo cual muestra la 
mejora en la participación de clientes y el 
pago del servicio de manera periódica y 
oportuna.
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Planes de Cobro 

Electricaribe, con el propósito de atender 
las necesidades de sus clientes y buscar 
solución a los problemas de impagos y así 
ofrecer un mejor servicio, ejecutó en 2015 
un total de 15.360.371 planes de cobro, de 
los cuales el 60,27% fueron efectivos en 
recaudo. 

Por otro lado, con el programa de 
financiación “Plan Especial”, se logró 
tener 38.333 suministros de los cuales 
12.317 contaron con menos de 3 facturas 
vencidas, que benefició a los clientes con 
el no cobro de intereses y el poder pagar 
sus deudas en cuotas de pago. 

Suspensiones de servicio por 
deuda Revisiones de suspensión Efectividad Total reconexiones

397.832 329.803 57,49% 364.565

En el marco de iniciativas empresariales, 
se exaltó la implementación de 
estrategias que permitieron realizar 
el cobro de energía por concepto de 
irregularidades, presentando un balance 
positivo significativo, representado en 
un incremento del 69% en el número de 
clientes, un total de 67.109 personas, con 
financiación para dicho concepto. 

Las estrategias implementadas son:

•  Financiación automática a 60 
meses para las tarifas bajas (R1 y R2), 
permitiéndole al cliente pagar su cuota 
mensual con la factura de consumo.

• Visitas constantes de las cuadrillas 
de suspensión para incentivar y 
asegurar el pago de la factura por parte 
de clientes de estratos 3, 4, 5 y 6, 
comerciales e industriales.

• Gestión comercial, por parte 
de ejecutivos de cobro en las 
delegaciones Atlántico Norte y Bolívar 
Norte, con el fin de conciliar pagos en 
módicas cuotas o con descuentos a 
pagos de contado, con clientes que 
presentan deudas de irregularidad 
significativa.

Nota: ELECTRICARIBE S.A E.S.P se encuentra comprometida con restablecer el servicio durante las 24 horas siguientes, dando cumplimiento a lo 

establecido por la regulación.3

3 "Resuelta favorablemente una solicitud de reconexión de un servicio público a un usuario, o desaparecida la causa que dio origen a la suspensión, la reconexión   

deberá producirse dentro de las 24 horas siguientes", decreto 19 de 2012 “Ley anti trámite” 
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Mercado industrial

En la búsqueda de un aporte a la labor 
empresarial de Electricaribe por parte 
del gremio de la construcción para la 
prestación de un servicio de calidad, se 
llevaron a cabo jornadas de formación 
con gerentes, ingenieros, arquitectos y 
administrativos de estas organizaciones. 
Estas acciones le han permitido a la 
Organización llegar más alto en el 
cumplimiento de un importante objetivo, 
concientizar a los clientes sobre el uso 
eficiente y responsable de la energía.

Formación a gerentes de constructoras, 
ingenieros eléctricos, jefes de proyectos 
y arquitectos

Mediante una estrategia de formación 
se actualizó a 101 clientes de las 
grandes constructoras de la costa 
Caribe en temáticas técnicas como los 
criterios a seguir para la selección de 
un transformador para el éxito de los 
proyectos de construcción.

Seminario-Taller para personal 
administrativo de las constructoras

63 administrativos de las empresas 
constructoras de Barranquilla participaron 
en un seminario de formación integral, que 
atendió principalmente el cumplimiento 
de la administración provisional y recibo 
de áreas comunes de los proyectos de 
construcción.

Mercados especiales 
(Anteriormente Energía 
Social)
Dando continuidad al proceso de 
unificación de mercados bajo una sola 
empresa, Electricaribe tomó la decisión en 
2015 de integrar a Energía Social, la cual 
deja de ser una filial de la Compañía para 
convertirse en un segmento de mercado 
y conserva la prestación diferencial del 
servicio y los beneficios especiales de 
los que goza este segmento, tales como 
la atención personalizada y la posibilidad 
de pagos parciales de la factura, bajo el 
nombre de Mercados Especiales. 

Logros y resultados

Esta unificación hace parte del 
compromiso de la empresa con la región 
y constituye un paso importante en la 
operación de Electricaribe a favor de la 
gestión integrada dentro de los distintos 
segmentos que atiende, con lo cual busca 
lograr mayores sinergias operativas que 
traerán grandes ventajas para los clientes. 

23 acuerdos de pago de cartera de barrios 
subnormales suscritos con Alcaldías municipa-
les, por un valor de $15.071 millones de pesos.

Se implementó un aplicativo móvil de acceso a 
los planos de barrios subnormales georreferen-
ciados para ubicación de la operativa de cobro y 
SCR en terreno, y se actualizaron 337 mapas de 
barrios georreferenciados.

Implementación de un aplicativo de movilidad 
para la focalización y seguimiento a la gestión de 
cobro y SCR. Esto permitió remitir listados de 
gestión a cada uno de los 147 gestores de cobro 
y 17 brigadas de SCR, y realizar el monitoreo 
remoto a cada uno de ellos.

La Compañía pactó alianzas con las redes 
Efecty-Dimonex y Servicer, para la recepción de 
recaudo del segmento subnormal, logrando una 
cobertura total de los municipios gestionados, 
con más de 1.100 puntos en la región

Plan Acuerda

Georeferenciación Jornadas técnicas

Ampliación de la red de recaudo

Agenda ESO

PRONE

6
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Aprovisionamiento del 
servicio 

Demanda de energía

Durante 2015 la demanda de energía 
en Colombia presentó un aumento del 
4,1% respecto al año anterior, llegando a 
66.712 GWh. El nivel de crecimiento de la 
demanda se ha mantenido en los últimos 
años gracias al mercado regulado, que tuvo 
un crecimiento de 5,5% con un porcentaje 
de participación del 69%, mientras que el 
mercado no regulado4 alcanzó el 1,7% con 
un porcentaje de participación del 31%. 

Cabe resaltar que en la región Caribe dicha 
demanda alcanzó los 17.795 GWh al año, 
lo que representa el 22,4% de la demanda 
total del país, con una tasa de crecimiento 
de 6,27%. En septiembre, se presentó la 
demanda máxima para el año 2015 con 
2,219 MW, lo que supera en 178 MW 
(8.7%) la potencia máxima del año 2014 la 
cual fue de 2.041 MW durante el mismo 
mes.

Compras de energía

Para la compra de energía en el mercado, 
se maneja una Tarifa de Generación (Tarifa 
G= Contrato + Bolsa de energía), a partir 
de la cual se cubre la demanda. Es así 
como las empresas distribuidoras compran 
la energía directamente a las empresas 
generadoras a través de convocatorias, 
y para suplir en un 100% esta demanda, 
el resto de los niveles de cubrimiento se 
suplen por medio de la bolsa de energía.

Con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos para cubrir el mercado 
regulado de energía para el periodo 
2015 a 2020, Electricaribe realizó 13 
convocatorias, para la compra de este 
recurso a generadores del país, con lo 
que se logró obtener el siguiente nivel de 
cubrimiento por efecto de contrato:

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nivel de cubrimiento 82% 82% 56% 45% 22% 4%

Por otro lado, en 2015, con relación a la 
exposición en bolsa de energía para el 
mercado regulado, la Compañía manejó 
un nivel del 18% bajo una tarifa promedio 
de compras de 231,51$/kWh. Cabe 
resaltar que este año se manejó una tarifa 
promedio de contratos de 152,46$/ kWh, 
baja en comparación con la tarifa promedio 
de las compras en bolsa y el precio medio 
del mercado de 156,09$/ kWh. 

Debido a los efectos del fenómeno de 
“El Niño”, disminuyeron los niveles de 
embalse y aumentó la incertidumbre del 
abastecimiento de gas en el país, lo que 
llevó a que, desde el mes de octubre, el 
precio de la bolsa de energía estuviera 
por encima del precio de escases5 ; 
sin embargo, el precio liquidado en el 
mercado durante estos meses por parte 
de la Compañía estuvo alrededor de los 
303,47$/kWh.

Niveles de cubrimiento de energía

4 Aquellos consumidores cuyas tarifas no están reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- sino que son acordadas mediante un proceso de negociación entre el consumidor y el  
    comercializador. 
5 Precio máximo por el cual las empresas del mercado pueden pagar por energía en la bolsa.
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Capacidad planificada (MVA) horizonte 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totales

Sistema de Distribución Local (SDL) 158 315 543 371 173 598 2.158

Sistema de Transmisión Regional 
(STR) 90 340 550 1.930 160 0 3.070

Totales 248 655 1.093 2.301 333 598 5.228

Nota: La capacidad indicada para 2015 corresponde a los proyectos y obras de ampliación de capacidad de transformación que entraron en operación 

este año. Cuadro actualizado de acuerdo a fechas de convocatorias UPME.

Plan de Expansión

En  marzo de 2015, Electricaribe manifestó 
a la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME) no estar interesado en 
la ejecución de un grupo de proyectos del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), lo 
que permitió, dentro del marco del Plan 5 
Caribe por parte del Ministerio de Minas 
y Energía, la ejecución de los proyectos 
en el STR, mediante mecanismos de 
convocatoria públicas adelantadas y de 
acuerdo a lo establecido en la resolución 
CREG 024 de 2013.

Expansión de la capacidad y 
demanda

Desde 2013 Electricaribe ha presentado 
su plan de proyección a 10 años, el 
cual toma en cuenta las incertidumbres 
propias del sector y busca garantizar el 
cubrimiento de la demanda de los clientes 
y el cumplimiento con la prestación del 
servicio bajo la calidad requerida, que 
abarque la gestión y proyección al corto, 
mediano y largo plazo. 

Por otro lado, la Compañía concentró 
sus recursos en la terminación de 
dos proyectos, por un lado, una nueva 
Línea de transmisión a nivel de tensión 
110kV entre las subestaciones Chinú y 
Boston, cuyo objetivo ha sido beneficiar 
al departamento de Sucre, y el proyecto 
nueva Subestación Juan Mina, que 
permitirá atender el crecimiento industrial 
de la zona y las nuevas viviendas 
construidas en el sector, los cuales 
presentan avances superiores al 90%.
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Proyectos y resultados

En el marco del Sistema de Distribución, 
se logró poner en servicio tres nuevas 
subestaciones, ampliar la capacidad de 
transformación, atender el crecimiento 
de demanda, mejorar la confiabilidad de 
la red y la calidad del servicio, y energizar 
11 nuevos circuitos de media tensión, que 
han permitido anticiparse al agotamiento 
de los elementos en el sistema.

Proyectos más relevantes durante 2015 Incremento en capacidad MVA*  

SE EL Reten 6.5

Ampliación Mompox 29.0

Ampliación Camarones (Movimiento de Transformadores) 2.0

Ampliación La Paz (Movimiento de Transformadores) 4.5

SE San Carlos 3.0

SE Moñitos 3.0

Ampliación SE Cordialidad (Movimiento de Transformadores) 30.0

Ampliación SE Ciénaga (Movimiento de Transformadores) 30.0

Ampliación SE Riohacha (Movimiento de Transformadores) 30.0

Ampliación Provisional SE La Jagua 20.0

Normalización Ampliación SE Sabanalarga 220/110kV 90.0

* Capacidad medida en megavoltiamperio, unidad de potencia aparente utilizada para indicar la capacidad de transformación.
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Energía Social 

Como parte de la estrategia de unificación, 
a partir de mayo de 2015, los clientes 
de Energía Social fueron cedidos a 
Electricaribe, por lo tanto, desde ese 
momento a los clientes provenientes de la 
anterior filial se les liquida el mismo costo 
unitario publicado por la Compañía.

Subsidios para menores tarifas 
y contribuciones de solidaridad 

Durante el año 2015 se continuó con la 
política de incremento controlado de las 
tarifas de los usuarios de estrato 1 y 2 
para el consumo de subsistencia. 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, para los usuarios de estrato 1 y 
2, respectivamente; mientras que para 
el subsidio del estrato 3 se mantuvo el 
régimen establecido en la Ley 142 de 
1994. 

A cierre de 2015 los clientes de estrato 
1 recibieron un subsidio de $ 512,8 mil 
millones, los de estrato 2 por un valor de  
$ 177,2 mil millones y por último, los 
clientes de estrato 3 recibieron $ 22,2 mil 
millones, por lo tanto fueron otorgados 
durante el año un total de $ 718,7 miles 
de millones de pesos en subsidios y 
adicionalmente $ 6,6 mil millones para 
distritos de riego.

Por otra parte, el déficit de subsidios 
aplicados a los usuarios de estratos 1, 
2 y 3 con respecto a las contribuciones 
de solidaridad recibidas según las leyes, 
fue de aproximadamente de $ 58,8 mil 
millones de pesos. 

Tarifas 
Electricaribe

Mediante la aplicación de la fórmula 
tarifaria definida en las resoluciones CREG 
119 de 2007 y 191 de 2014, Electricaribe 
calcula el costo unitario de prestación 
del servicio (CU) aplicado a sus usuarios 
regulados, el cual agrega todos los 
costos de las etapas de prestación del 
servicio requeridas para el suministro de 
electricidad a los usuarios finales.

Mensualmente se actualiza el cargo 
de distribución (Dm) que remunera los 
activos de redes y subestaciones de la 
Compañía, para lo que se tiene en cuenta 
lo establecido en la resolución CREG 
097 de 2008 y se aplica la variación del 
índice de precios al productor (IPP), que 
fue de 6,77% en 2015. Mientras tanto, la 
revisión anual, realizada de acuerdo con lo 
establecido en la resolución CREG 051 de 
2010 y 024 de 2012, sobre los gastos de 
administración, operación y mantenimiento 
(AOM) que se remuneran en el cargo 
(Dm), fue de 4,56%. 

Por otro lado, para el cálculo del cargo de 
comercialización se aplica la metodología 
establecida en la resolución CREG 180 
de 2014 y los valores de costo base de 
comercialización y factor de riesgo cartera 
para usuarios tradicionales y usuarios en 
áreas especiales aprobados a Electricaribe 
mediante la resolución CREG 036 de 2015.

Cabe destacar que los consumos de los 
usuarios residenciales de estratos 1 y 2 
cuentan con un subsidio financiado con las 
contribuciones que realizan los usuarios 
comerciales y residenciales de estratos 
5 y 6, y con los recursos destinados en 
el Presupuesto General de la Nación, en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 
1428 de 2010. Durante este año se manejó 
un porcentaje de subsidios otorgado a 
los clientes de estrato 1 de 57,61% y de 
47,02% a clientes de estrato 2.
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combustibles líquidos, que provocaron 
reducción en la disponibilidad de gas 
natural para generación de energía 
eléctrica, lo que produjo una presión en 
los costos de la prestación del servicio, 
que pondría en riesgo la disponibilidad de 
energía para abastecer la demanda en el 
mercado.

En vista de las consecuencias del 
fenómeno de “El niño”, el Ministerio de 
Minas y Energía expidió el decreto 2108 de 
2015 mediante el cual facultó a la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG) 
para adoptar las medidas necesarias, 
con el fin de garantizar la continuidad y 
confiabilidad en la prestación del servicio. 

• Asegurar operación de plantas 
térmicas con base en combustibles 
líquidos.

• Generación de seguridad y 
reconciliaciones 

• Flexibilización de las conexiones de 
plantas menores, cogeneradores y 
autogeneradores 

Comercialización minorista

Los criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de 
comercialización de energía eléctrica fue 
establecida mediante la resolución CREG 
180 de 2014, la cual en su metodología 
reconoce un factor de riesgo cartera 
diferenciado por segmento de mercado, 
el margen operacional y los costos 
financieros sobre los costos directos 
productos de la comercialización como son 
la generación, transmisión, distribución, 
pérdidas y restricciones.

Adicionalmente, se modificó la resolución 
CREG 119 de 2007 con el propósito de 
incluir una variable dentro del margen de 
comercialización que remunere el costo de 
la actividad de comercialización realizada 
por el prestador de última instancia y otra 
variable que remunere el costo de las 
garantías financieras para cubrir el pago 
que el comercializador debe realizar de los 

Fondo de Energía Social (FOES) 

Durante el año se conservaron los 
criterios para la asignación del beneficio 
del Fondo de Energía Social (FOES) 
sobre el consumo de subsistencia de los 
usuarios de estratos 1 y 2 clasificados en 
zonas especiales hasta por 46 $/KWh; 
sin embargo, en junio de 2015, tras la 
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), se estableció un incremento del 
valor a cubrir por concepto de FOES de 
hasta de 92 $/kWh a partir de enero de 
2016. Cabe resaltar, que Electricaribe y 
Energía Social (ahora mercados especiales) 
participan en un 87,41% del total de los 
recursos asignados por el Ministerio por 
concepto de FOES. 

Este año, el Ministerio de Minas y Energía, 
basado en los recursos presupuestados 
y apropiados para la vigencia del año 
2015, reconoció, por concepto de FOES 
a Electricaribe y su entonces filial Energía 
Social, recursos por valor de $164,8 
millones de pesos, de los cuales $90,2 
millones de pesos corresponden a los 
subsidios de FOES aplicados a los usuarios 
en áreas especiales durante el año y 
$74,6 millones de pesos corresponden a 
beneficios pendientes de girar por parte 
del Ministerio para los barrios subnormales 
en el periodo abril 2007 - agosto 2009. 

Evolución normativa del 
sector eléctrico  
Mercado de energía mayorista

El fenómeno de “El niño”, se prolongó 
más de lo previsto durante 2015 y su 
severidad influenció sobre la normatividad 
expedida este año con relación al mercado 
mayorista y en la reducción de los aportes 
hídricos al sistema, por lo que aumentó la 
necesidad de contar con mayor generación 
térmica para satisfacer la demanda de 
electricidad. 

Adicionalmente, se presentaron otros 
factores que incrementaron los costos 
de la cadena logística de suministro de 

cargos por uso del STR y/o SDL. 

Por otro lado, Electricaribe solicitó en 
febrero de 2015 el reconocimiento del 
costo base de comercialización de energía 
eléctrica, el riesgo de carteras de usuarios 
tradicionales y el riesgo de cartera para 
usuarios en áreas especiales, lo cual fue 
aprobado y puesto en marcha en abril del 
mismo año mediante la resolución CREG 
036 de 2015 conforme a la metodología 
vigente.

Modifican plazo para la 
aplicación de la opción tarifaria

Ante las condiciones de altos precios en 
la bolsa de energía durante el año 2014, la 
Comisión consideró necesario reactivar la 
opción tarifaria y mediante la resolución 
CREG 057 de 2014 amplió el plazo para 
su aplicación durante dos años a partir de 
mayo de 2014 y se volvió a ampliar debido 
al efecto del fenómeno de “El niño”, lo que 
permitió prever que se podrían presentar 
incrementos en las tarifa al usuario final, 
especialmente para quienes son atendidos 
por comercializadores con un porcentaje 
expuesto a bolsa.

A pesar de los mecanismos establecidos 
por la CREG, Electricaribe decidió no 
implementar la opción tarifaria, debido 
a que su costo unitario es inferior en 
comparación al de las empresas que 
optaron por aplicarla. 
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En el mes de octubre se realizó la 
auditoría externa al Sistema de Calidad 
del Suministro de la Empresa, en 
cumplimiento  de los requerimientos 
exigidos en la Resolución CREG 097 de 
2008, donde se obtuvo una calificación 
excelente.  

Cabe resaltar que durante 2015 entraron 
en operación tres nuevas subestaciones 
con nuevos circuitos que permitieron 
mejorar la calidad del servicio en el 
Reten (Magdalena), San Carlos y Moñitos 
(Córdoba).

Calidad y continuidad del 
servicio
Indicadores SAIDI Y SAIFI

La Compañía, consciente de la importancia 
de prestar constantemente un servicio 
de calidad, contempla como objetivo 
principal dentro de su gestión, la mejora 
en la frecuencia y la duración de las 
interrupciones del servicio, responsabilidad 
de Electricaribe, que representen pérdida 
de mercado. Estos factores de calidad son 
medidos a través de los indicadores SAIDI7 
y SAIFI8, los cuales toman como fuente de 
información los registros de incidencias en 
Scada9 o las llamadas telefónicas de los 
clientes al Call Center.

7 The System Average Interruption Duration Index 
8 The System Average Interruption Frequency Index 
9 Sistema para el registro de interrupciones con pérdida de mercado 
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SAIFI

Este año el indicador SAIFI presentó una 
desviación de 13,25 interrupciones por 
cliente en relación al año pasado, lo que 
representó una desviación del 17,8%. 
Al cierre del año la Empresa obtuvo una 
relación de 1,002 de incentivo, levemente 
mayor a la compensación que realizó a sus 
clientes.

Los resultados anteriormente 
mencionados fueron influenciados 
por fallas en la Línea 750 que une a la 
Subestación Copey y El Paso, y en la 
Línea que conecta a la Subestación Sincé 
y Magangué. De igual forma las averías 
en transformadores de potencia en las 
subestaciones Zaragocilla, Montelibano 
y Chinú; así como los retrasos y recortes 
en la ejecución del presupuesto debido 
a problemas en el flujo de caja de la 
Empresa, fueron factores claves para los 
resultados obtenidos.

En vista de los niveles de interrupciones, 
la Compañía realizó las siguientes acciones 
de mejora:

• La instalación de bancos de reguladores 
de voltaje a 34,5 kV, en la LN-529 que llega 
a la Subestación Manaure (Guajira).

• La repotenciación del conductor y el 
aislamiento de la línea 34,5 kV, lo cual 
benefició a los municipios de Manaure y 
Uribía (Guajira). 

• Instalación de bancos de reguladores 
de voltaje en la llegada de la Subestación  
Ovejas (Sucre) y en la llegada de la 
Subestación La Loma (Cesar), con el 
fin de mejorar las tensiones en dichas 
subestaciones.

SAIDI

En 2015 el indicador de calidad SAIDI 
presentó una desviación de 11,76%, que 
refleja un aumento de 9,82 horas con 
respecto al año anterior, debido a las fallas 
presentadas durante el año y que también 
afectaron los resultados del indicador 
SAIFI.

Con el objetivo de minimizar las 
interrupciones y beneficiar a los clientes 
con un excelente servicio, mejorar la 
confiabilidad en el sistema y evitar futuras 
fallas, Electricaribe llevó a cabo distintas 
tareas de ampliación y mantenimiento:

87,66 93,31

75,08 74,5874,41 83,49

2015

2013

2014

Indicadores de calidad y continuidad
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Desarrollo y mantenimiento de 
alta, media y baja tensión

Alta tensión

Con el objetivo de continuar la ampliación 
de la red de alta tensión y atender la 
creciente demanda de energía, bajo la 
prestación de un servicio de calidad que 
genere confianza, la Compañía invirtió 
en la implementación de cinco planes de 
desarrollo, en los cuales se ejecutaron 
obras que han permitido el cumplimiento 
de las metas establecidas. 

Mantenimiento en la red de alta 
tensión 

Para el mantenimiento de la red de 
alta tensión, la organización dirigió sus 
recursos a fortalecer el plan de fiabilidad y 
de renovación de equipos.

Fiabilidad

Renovación
de equipos

Extensión de la vida útil de subestaciones encapsuladas

Reposición cable potencia 66kV Bocagrande.

Contrucción fosos y bases de transformadores.

Interruptores de Potencia

Reconstrucción de transformadores usados.

Racionalización de subestaciones y líneas.

Adecuaciones locativas en subestaciones.

Reconstrucción de equipos subestación 20 de Julio

Reposición de cable submarino LN-620

Seguridad en subestaciones

Subestación Móvil

$ 641

$ 3.756

$ 324

$ 762

$ 5.206

$ 10.043

$ 1.449

$ 4.047

$ 1.253

$ 17

$ 735

*MCOP
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Media y baja tensión

Con el fin de enfocar la gestión hacia el 
mejoramiento del servicio, Electricaribe 
llevó a cabo acciones de desarrollo y 
ampliación de las redes de media y baja 
tensión a través de tres planes.

Actividades de mantenimiento Total Inversión*

Adecuación de líneas y circuitos de distribución $           5.882

Instalación de nuevos transformadores          $           6.036

Mantenimiento de reconectadores y switches $             544

Optimización de red de distribución        $           5.534

Protección de transformadores           $             142

Red deteriorada                         $             389

Red monohilo                            $               38

Regularización de materiales $             188

Reposición anillo 34.5 kv Barranquilla $             312

Repotenciación de transformadores y reguladores $           3.133

Sustitución de red de baja tensión            $             491

Transformadores por reconocimiento de activos $               39

*Cifras en millones de pesos

10  Aluminium Vise Clamps

Acciones de mejora de red 

En el transcurso del año, Electricaribe 
realizó pruebas piloto para contar con una 
mejor disposición de los elementos en la 
red, garantizar su correcta instalación y 
alargar su vida útil. Entre las actividades 
realizadas y materiales usados se 
encuentran:

• Uso de conectores AVC10 de tuerca 
en las derivaciones de las redes de 
distribución de MT de Electricaribe, 
como remplazo del conector tipo cuña, 
una herramienta especializada de alto 
costo que se dispone en la red con 
fulminante tipo pólvora. 

• Uso de separadores de polipropileno 
en la instalación de redes subterráneas 
de MT 

• Uso del sistema de apriete 
bimetálico para superficies planas 
en las conexiones de los centros de 
transformación 

• Desarrollo de prototipo de escaleras 
con línea de vida y autosoportada.

Adicionalmente, entraron en operación 
siete nuevos circuitos derivados de 
la puesta en operación de las nuevas 
subestaciones construidas con recursos 
de la Nación, El Retén en el departamento 
del Magdalena y Moñitos y San Carlos en 
el departamento de Córdoba.

Plan Inversión (millones de 
pesos)

Arquitectura de red
Construcción de 19,2 Km y reconducción de 8,6 Km de red 
de media tensión

$ 8.802.459.407

Conexión proyectos nación
Reconducción de 1,71 Km de red de media tensión

$ 470.019.045

Protección de red
56 Km de red de baja tensión intervenidos, 207 
transformadores blindados y 12.010 clientes intervenidos

$ 9.723.971.518
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Protección y telecontrol

Reducción de pérdidas 

Este año el indicador de pérdidas de 
mercado interanual fue de 17,23%, 
aumentando 0,58p.p. con respecto al año 
2014, y presentó una variación de 1,08 
p.p. frente a la meta establecida durante 
el 2015 de 16,15%.

Por otro lado, debido a las altas 
temperaturas presentadas durante el 
segundo semestre de 2015, la demanda 
de energía se incrementó, lo que ocasionó 
un aumento en el indicador de pérdidas 
de energía mensual, 10 p.p. respecto al 
primer semestre. 

Basados en estudios estadísticos, por 
cada grado de aumento en la temperatura 
máxima, la compra de energía se 
incrementa en 4,3 GWh.

Nota: entendemos por mercado interanual como el cálculo del indicador teniendo en cuenta los datos de doce meses atrás.

Gráfica de pérdidas de mercado de Electricaribe

Renovación de equipos

• Actualización de la tecnología de telecontrol en 10 subestaciones con RTU 
de las ciudades de Barranquilla, Santa Marta, Montería y Riohacha.

• Instalación/actualización de la tecnología de telecontrol en 112 puntos de la 
red de media tensión. 

• Renovación de protecciones y control en 6 subestaciones.

Inversión
5.691 MCOP
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Planes de control y reducción de pérdidas

Clientes Efectividad Actas Limitadas

Plan Acciones (OS 
Real) % cumplimiento Efectividad 

(Real)
% 

cumplimiento

Instalación de PCI permanente 1.089 122% - NA

Mantenimiento de PCI permanente 1.372 40% - NA

Protección de redes 15.735 99% 5% 33%

Tecnificación de la medida semi-indirecto 1.249 85% 11% 63%

Tecnificación de la medida directa 5.286 49% 56% 168%

Instalación medida centralizada 449 39% - 0%

Instalación y mantenimiento medida subnormal 309 40% - NA

Barrido de media tensión 39.020 114% 100% 100%

Ciclo comercial 198.517 160% 69% 94%

Balances/Control de energía 307.717 96% 72% 98%

Brigadas élites 3.531 99% 97% 103%

Medida especial 9.987 75% 21% 116%

TOTAL 584.261 110% 68% 97%
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2014 2015

Plan Tipo de plan Meta 
Acumulado

Real 
Acumulado % Cumplimiento Meta 

Acumulado
Real 

Acumulado % Cumplimiento

Arquitectura Energética

Proyectos de Redes BT 35.477 20.070 57% 17.595 6.093 38%

Tecnificación de la Medida 
Directa

4.418 124 3% 67.144 12.329 20%

Tecnificación de la Medida 
Semidirecta

99.515 56.541 57% 18.649 26.085 161%

Instalación centralizada 
multifamiliares

8.732 2.257 26% 0 19.601 NA

Total 148.142 78.992 53% 103.388 64.109 38%

Campañas

Balances/Control de 
Energía

479.263 554.671 116% 583.969 477.209 81%

Brigadas Élites 58.342 55.354 95% 63.692 52.340 82%

Ciclo comercial 295.746 264.935 90% 236.134 305.996 135%

Medida Especial 59.763 87.689 147% 128.873 81328 66%

Total 893.114 962.649 108% 1.012.667 916.873 91%3

Normalización de Instalaciones

Barrida de media tensión 29.211 68.187 233% 55.494 78.946 137%

Normalización enganches 
directos

7.091 3.494 49% 0 2.190 NA

Total 36.302 71.681 197% 55.494 81.136 142%

Total General 1.077.558 1.113.322 103% 1.171.549 1.062.111 92%

Planes y resultados

Para disminuir las pérdidas de energía, se 
intervinieron 584.261 clientes, el 110% 
de lo planeado; así mismo, de 1.171 GWh 
estipulado como meta durante este año, 
se logró recuperar 1.062 GWh, con una 
efectividad del 68% de actas por clientes 
intervenidos.

Dentro de la gestión realizada durante 
2015, los planes con mayor recuperación 
de energía por volumen fueron:

• Balances / Control de Energía 
• Ciclo Comercial  
• Medida Especial  
• Tecnificación de la medida directa 
• Brigadas Elites
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Plan 5 Caribe
El 12 de junio del 2015 el Ministro 
de Minas y Energía Tomas González 
Estrada presentó un paquete de cinco 
medidas que optimizarán y fortalecerán el 
servicio de energía eléctrica en el Caribe 
colombiano.

El anuncio se hizo en el marco de una 
reunión a la cual asistieron representantes 
y senadores del Congreso de la República, 
autoridades, empresarios, líderes locales y 
directivos de Electricaribe.

Dentro de las mejoras en el proceso de 
atención al cliente en el Plan 5 Caribe, 
implementado desde el 2015, se pueden 
destacar los siguientes logros:

•  Ampliación de la red de atención 
mediante la apertura de 46 nuevos 
centros de atención en los siete 
departamentos de la costa Caribe, con 
el fin de brindar mayores posibilidades 
a los clientes al momento de realizar 
solicitudes con relación a la prestación 
del servicio de energía eléctrica.

• Mejora en la atención de llamadas a 
través del call center. Se realizó un 
aumento del 58% de la plataforma 
telefónica, por lo que en la actualidad 
se cuenta con 133 agentes, lo que 
permitió un aumento en el nivel de 
atención del 29% a un 83%. 

• Formación en habilidades y manejo de 
procedimientos a agentes integrales 
con el apoyo del Servicio Nacional 
de Aprendizaje, SENA, y el área de 
formación de la Compañía.

• Instalación de atriles touch con 
autoservicio para agilizar la entrega 
de turnos y mejorar la atención a los 
clientes en 11 centros de atención 
de las ciudades principales. Con 
estos espacios llamados “Rincones 
Virtuales” los clientes podrán acceder 
a los servicios de la página web y 
establecer contactos en línea con 
el chat para atención de consultas. 
Entre los servicios a los que pueden 
acceder están los de impresión de 
duplicados, consulta de datos de su 
cuenta, presentar peticiones quejas o 
reclamaciones, entre otros.

Adicionalmente, como parte del 
compromiso de la Compañía con la 
mejora y ampliación del servicio, y el 
fortalecimiento de las relaciones con los 
grupos de interés y actores claves para el 
desarrollo de la región, en 2015 el Gerente 
General de Electricaribe, José García 
Sanleandro, llevó a cabo varios encuentros 
y reuniones con alcaldes y gobernadores 
de la costa, en las que se definieron 
alianzas y nuevas estrategias, incluido el 
Plan 5 Caribe, en beneficio de los clientes; 
además, se dio a conocer el estado actual 
de la Compañía, en relación a fraudes, 
robos e impagos, que han dificultado 
en gran medida mayor inversión en el 
servicio. 

Las reuniones, se realizaron con la 
Alcaldía de Montería, Ministerio de 
Minas y Energía, en distintas ciudades 
principales de la región; Gobernación del 
Cesar, Andesco, Gobernación de Córdoba, 
Alcaldía de Riohacha, Gobernación de La 
Guajira, Director de El Heraldo, Periódico 
El Universal, Viceministros de Energía 
y Aguas, Alcaldes del departamento de 
Bolívar, y empresas líderes en nuevas 
tecnologías solares. 
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Compromisos y acciones en 
media y baja tensión
Como parte del compromiso adoptado en 
2015 dentro del marco del Plan 5 Caribe, 
Electricaribe presentó un crecimiento de 
la operativa de atención de daños y poda, 
aumentando el número de brigadas para 
una mayor y oportuna labor de mejora y 
el mantenimiento de las redes de media 
y baja tensión, con el objetivo de prevenir 
futuros inconvenientes en la prestación 
del servicio.

121
Brigadas de atención

 de daños 2014

196

30

Brigadas de atención  
de daños 2015

44
Brigadas de 
podas 2015

Brigadas de
 podas 2014
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Atención telefónica

En 2015 la Compañía aumentó la 
plataforma telefónica, con el fin de brindar 
a los clientes atención de forma rápida, 
las 24 horas del día los 365 días del año, a 
través de una Línea de atención de daños, 
emergencias, consultas, recepción de 
PQR, entre otros servicios, con lo cual se 
logró mantener un nivel del servicio del 
82%.

Canales de servicio y atención al cliente

Atención presencial

Electricaribe aumentó durante 2015 
el número de oficinas de atención al 
cliente como parte de las estrategias 
implementadas bajo el Plan 5 Caribe 
con lo cual se busca ofrecer un mejor 
servicio, adecuado a las necesidades y 
requerimientos de los clientes.

2014
2.480.802 

clientes

2015
2.569.786
clientes
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Además se implementó el Sistema de 
Información SININ13, que permite el 
control de correspondencia, seguimiento 
financiero, anticipos, seguimiento de 
ejecución de las obras, descargos, 
almacenamiento y nube de respaldo 
de información, y el Sistema Integrado 
de Gestión, con el que se logró la 
implementación de formatos y ajustes 
acordes a las No Conformidades 
encontradas en los procesos de auditoría.

Los proyectos de normalización incluyen 
el acompañamiento del área de Trabajo 
Comunitario, con el objetivo de inculcar 
la Cultura del pago oportuno, así como el 
ahorro y uso responsable de la energía a la 
comunidad.

Sin embargo, en ocasiones los proyectos 
de normalización presentan oposición por 
parte de la comunidad, por lo tanto se 
procede a requerir la atención de Trabajo 
Comunitario para la socialización de los 
mismos, con el fin de continuar el proceso. 
En caso de no ser aceptados, estos 
terminan siendo suspendidos o se llega a 
la liquidación del contrato.

Mejoras y ampliación del 
servicio
Asunto material: Mejoras y Ampliación del Servicio 

Indicador: EU23

A través de la implementación de 
proyectos de mejoras y ampliación del 
servicio, gestionados por la Unidad de 
Normalización de Redes de Electricaribe, la 
Compañía, en calidad de Operador de Red 
de la región Caribe, presenta anualmente, 
ante los respectivos fondos establecidos 
para proyectos eléctricos, según el decreto 
1073 de 2015 del Ministerio de Minas 
y Energía, y ante el PRONE11 y FAER12, 
proyectos integrales y únicos en el país 
que aporten al desarrollo y las condiciones 
de vida en la región Caribe y permitan la 
mejora continua de la Calidad del Servicio 
para los usuarios normalizados y la 
comunidad en general.

En 2015 Electricaribe obtuvo el 65% de 
los recursos de las convocatorias PRONE, 
que corresponde a $45.146.720.661 
destinados a la ejecución de proyectos de 
normalización en los siete departamentos 
de la costa Caribe. 

La Compañía invirtió $379.930.221 de 
recursos propios, destinado al diseño de 
los proyectos presentados y aprobados 
durante el año, en beneficio de 12.739 
familias de la región.

Cabe destacar que este año la Empresa 
decidió ceder la ejecución de la totalidad 
de los proyectos adjudicados por el 
Estado, por lo que el Ministerio de Minas y 
Energía realizó convocatorias abiertas para 
dicha labor. Dentro de todo el proceso, 
Electricaribe estuvo a cargo del diseño, 
formulación y gestión de los proyectos 
ante el Gobierno, para la obtención de 
$56.984.151.925 en recursos, con lo que 
se beneficiaron 13.846 clientes de la 
región Caribe. Para el diseño y formulación 
de los proyectos, la Compañía invirtió 
$917.875.070 recursos propios.

Total de clientes normalizados (viviendas) 13.846

Aproximado de beneficiarios 41.535

Recursos del gobierno gestionados $ 56.984.151.925 

Total de recursos propios $ 917.875.070 

Porcentaje de cobertura de red eléctrica (mercado subnormal)14 92,37%

Porcentaje de la población sin servicio en las áreas de cobertura de la 
organización 7,63%

11 Programa de Normalización de Redes 
12 Fondo de Apoyo a la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas 
13 Cálculo y Proyección de Energía dada por la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, y Artículo 190°. Fondos 4 Eléctricos de la LEY No. 1753 del 9 de Junio de 2015. Denominado PLAN DE   
     DESARROLLO 2014 - 2018. "TODOS POR UN NUEVO PAIS" 
14 Formato Metas Cobertura UPME 2013-2017

Para 2016, se espera obtener 
$78.622.380.000 de recursos para 
beneficiar a 25.460 grupos de familia, 
que corresponde a la mayoría de recursos 
proyectados por el estado, de acuerdo a 
las proyecciones realizadas de Energía y 
Fondos a destinar por parte del Ministerio 
de Minas y Energía. 

Por otro lado, para establecer control y 
vigilancia, la Unidad de Normalización de 
redes pasó por un proceso de auditoría 
interna, con el fin de evaluar el Sistema 
Integrado de Gestión implementado para 
la Unidad, además de auditorías externas, 
acorde a lo establecido por el grupo Gas 
Natural Fenosa.

1



Responsabilidad Corporativa 65

Criterios de selección en 
proyectos de normalización

Para dar continuidad a los proyectos de 
normalización en 2015, se desarrollaron 
planes y estrategias para enfocar, 
identificar y presentar dichos proyectos en 
barrios a partir de los siguientes criterios 
de selección: 

• Barrios localizados en municipios que 
tengan un mayor índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI).

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

• Proyectos de Normalización de redes en 
áreas de mayor densidad poblacional.

• Proyectos de Normalización de Redes 
en barrios con una cultura definida hacia el 
pago del servicio de energía eléctrica.

15 Encargada de regular la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional 
16 La Cuantía de Fondos Adjudicados para esta convocatoria, se consultó al Ministerio de Minas y Energía previo a la adjudicación de recursos y ejecutores, al no contar con acta CAPRONE en su página  
     oficial. Cabe señalar que por normativa el Ministerio de Minas y Energía aumenta el 12% del fondo de la convocatoria, por costo de administración, al haberse cedido el presupuesto para ejecución de  
     proyectos por parte de otra empresa.

La Unidad de Normalización de Redes de 
Electricaribe avanzó en la normalización 
de clientes subnormales, gracias a la 
obtención del 65% de los recursos 
destinados por las convocatorias PRONE, 
lo cual corresponde a 45.146.720.661 de 
un total de $69.743.340.250 de los fondos 
destinados por el Ministerio de Minas 
y Energía. Lo anterior fue gestionado 
durante dos convocatorias.

Adicionalmente a los fondos del PRONE 
obtenidos para la región Caribe, el 
área gestionó recursos del Estado 
mediante la presentación de Proyectos 
de Electrificación Rural ante el Fondo 
Financiero para la Energización de las 
Zonas Rurales Interconectadas – FAER 
durante el año 2015, de los cuales 
Electricaribe obtuvo $11.837.431.264 de 
los fondos destinados por el Ministerio de 
Minas y Energía.

Cuantía 
de Fondos 

Adjudicados16

Cuantía Total 
de Fondos 

Convocatoria

Número de 
familias 

beneficiadas

Convocatoria PRONE 001-2015 $13.794.099.288 $38.868.621.795 4.027

Convocatoria PRONE 002-2015 $ 31.352.621.373 $ 30.874.718.455 8.712

TOTAL $ 45.146.720.661 $ 69.743.340.250 12.739 

Departamento  Número de 
Familias

 Costo Proyecto 
(COP)

Bolívar 156 $1.129.133.385 

Cesar 164 $3.023.215.299 

Guajira 519 $5.741.064.076 

Sucre 268 $ 1.944.018.504 

Total general 1.107 $11.837.431.264

Por otro lado, se contempló, dentro del 
marco de la Ley No. 1715 de 201415, 
emitida por el Congreso de la República, 
la oportunidad de beneficiar localidades 
y veredas de difícil acceso, cuyo coste 
por usuario es muy elevado, a través de 
la aplicación de los recursos del Fondo 
de Apoyo a Zonas No Interconectadas 
– FAZNI, para lo cual se presentaron 
proyectos con nuevas tecnologías y 
energías alternativas los cuales permitirán 
el acceso a la energía eléctrica a dichas 
zonas.
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Total Socializaciones

Convocatoria Proyectos Socializaciones 
Individual

Socializaciones 
Grupal

Total 140 19.723 2.171

                                                                                                     Total General            21.894 

Comunicación de Proyectos 
de Normalización

La Unidad de Normalización de Redes, 
cuenta con distintos canales y estrategias 
para comunicar los programas y proyectos 
a las comunidades.

Socialización

Inicialmente el Ministerio de Minas y 
Energía determina hacia dónde dirigir los 
recursos propios, luego se identifican 
los municipios que son escogidos como 
beneficiaros de los proyectos presentados 
a la convocatoria, para posteriormente 
enviar comunicaciones que permiten dar 
trazabilidad a la relación con la comunidad. 
Como primera medida se comunican 
los proyectos con los que se beneficiará 
el municipio, así como el alcance 
del proyecto, los grupos de familias 
beneficiarias, la empresa responsable de 
la construcción y la empresa que realizara 
la interventoría. 

Las obligaciones de los involucrados son 
definidas en la ejecución y funcionamiento 
de los proyectos y compromisos iniciales 
de socialización que deben implementarse 
desde los municipios. Durante el proceso 
la Compañía brinda respaldo en el 
desarrollo de la actividad y en la obtención 
de actas de aprobación por parte de las 
comunidades para la ejecución de los 
proyectos.

Posteriormente se inicia el proceso de 
socialización, por parte de Electricaribe y 
el contratista ejecutor, bajo la coordinación 
de los entes territoriales, Defensoría del 
Pueblo, líderes comunitarios, grupos de 
opinión y la Policía Nacional, con la Alcaldía 
y miembros designados del gabinete para 
su control y seguimiento, y luego con 
la comunidad beneficiaria del proyecto 
PRONE o FAER que se vaya a ejecutar. 

En las socializaciones se plantean las actividades propias por cada etapa de ejecución 
del proyecto, para mayor claridad de sus bondades y limitaciones en la construcción, 
en especial en el tema de los descargos, y se define el alcance del proyecto, las 
responsabilidades de cada uno de los actores durante la ejecución de la obra y el ejercicio 
del cambio de comercializador. 

Nota: El total de socializaciones realizadas en 2015 incluyen los proyectos gestionados dentro de las 5 convocatorias 

PRONE.

Comunicación de proyectos a clientes normalizados

Barrios
Subnormales

4.024 clientes recibieron sociali-
zación en apoyo a proyectos de 
redes.

Proyectos de 
Redes

3.174 clientes fueron socializados 
por cambio de segmento de 
mercados especiales a clientes 
regulados.

PRONE

Acuerdos y 
normativas de 

las áreas 
especiales
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Talleres

Finalizada la etapa de socialización se 
da inicio a los talleres, organizados en 
conjunto con el líder y la Alcaldía, para 
realizarse de forma individual y grupal, 
con el objetivo de fortalecer la percepción 
del proyecto entre sus beneficiados, a 
través de la generación de  espacios de 
formación e interacción.  

Para este proceso se diseñaron 10 
talleres con sus respectivos guiones 
que dictan las Trabajadoras Sociales del 
Contratista ejecutor de la obra, con la 
formación, coordinación y apoyo de la 
Interventoría de Gestión Social y Territorial 
de Electricaribe. Esta labor favorece 
la migración de cliente subnormal a 
normalizado, y permite disminuir la 
presión sobre las oficinas de atención al 
cliente, mejorar la imagen corporativa y la 
relación con la comunidad.

Estos talleres buscan incentivar a la 
comunidad en la cultura del buen uso de 
la energía que llega a su hogar, a través 
de una metodología amena, sencilla 
y participativa, que adicionalmente, 
sirven a la Compañía como espacios 
de retroalimentación de las inquietudes 
presentadas, principalmente, en relación a 
la medición del servicio. Adicionalmente, 
se busca generar en la comunidad 
niveles de conciencia con el URE y su 
compromiso con el planeta y el ahorro 
energético, que se ve reflejado en un 
ahorro para su economía. Al finalizar los 
talleres asistieron un total de 98.728 
asistentes.

La base fundamental del ejercicio 
social en los proyectos PRONE es la 
comunicación directa, explicita y asertiva 
de todo lo relacionado con el mismo, por 
lo tanto, se informa constantemente a 
líderes y comunidad en general, lo que va 
sucediendo y sus implicaciones. 

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, el estado actual y 
progreso de la etapa de ejecución de obra.

En la comunicación se notifica con 
anticipación las fechas de descargos, 
excavaciones, instalación de postes, 
entre otros, y se hace énfasis tanto al 
contratista como a la comunidad en 
general sobre los temas de seguridad en 
las labores de ejecución y la importancia 
de tener claras las normas y su aplicación.

Comunicación de instalación de 
la medida

Se solicita autorización a los usuarios 
para ingresas a sus viviendas y realizar la 
instalación de los PMIs (Planes de Mejora 
Interna), para evitar insatisfacciones en 
los clientes. En la ejecución de los PMIs 
se cuenta con el control del progreso, 
por medio de actas, que soportan las 
instalaciones y acometidas asegurarando 
que se cumpla con la norma y la 
interventoría.

En algunas oportunidades se 
realizan seminarios especiales con 
desplazamientos a los centros de gestión 
para reafirmar los conocimientos de la 
medida, lo que permite darle herramientas 
y argumentos en el desarrollo del discurso 
que hoy es lo que más afecta el desarrollo 
de los proyectos PRONE.
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Comunicación de Cambio de 
Comercializador

Para definir la fecha del cambio de 
comercializador se trabaja en conjunto 
con la Alcaldía y la empresa encargada 
de comercializar la energía durante el 
proyecto, se analizan los históricos de 
consumo de la comunidad y se realizan 
seguimientos a los consumos individuales 
de los clientes normalizados, para llevar a 
cabo simulaciones de su posible factura 
y así identificar el comportamiento del 
uso de la energía de los habitantes 
del sector, y evitar reclamaciones por 
desconocimiento.

Con este análisis se da inicio a los talleres 
de URE y USE, primero con los sitios con 
mayor consumo, y se tienen soportes a 
fin de evitar futuras reclamaciones por 
alto consumo, con lo que también se 
busca promover conciencia del buen uso 
de la energía.

Formaciones al personal de 
Trabajo Social de los Proyectos

Dentro de este proceso se realizaron 
formaciones a los trabajadores sociales 
de cada uno de los proyectos realizados 
en los siete departamentos de la región 
Caribe, con el objetivo de contar con 
personal proactivo, con conocimiento en 
el tema y enfocados en los resultados 
propuestos.

En los proyectos PRONE, realizados en 
los siete departamentos, se a formaron 
139 contratistas y 35 coordinadores 
En los proyectos FAER, se capacitaron 
a 24 contratistas del Atlántico y 3 
coordinadores, para un total de 163 
contratistas y 38 coordinadores en 2015.



Excelencia en el Servicio 69

Medidas y planes de 
contingencia social
La comunicación constante con las 
Alcaldías, comunidades y líderes, hace parte 
de acciones primordiales incluidas en el 
protocolo de atención a los usuarios durante 
la ejecución de las obras.
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Satisfacción al cliente
Gas Natural Fenosa en Colombia realiza, a través de la empresa de investigación 
especializada GFK, Estudios de Calidad del Servicio, en el que se miden los índices de 
satisfacción del cliente a partir de una muestra representativa de clientes del mercado 
residencial, constituida en 2015 por 1.622 clientes de las 2 zonas de operación del negocio 
eléctrico como son: Zona Caribe Norte, que corresponde a La Guajira, Magdalena, Atlántico 
y César, y Zona Caribe Sur, que corresponde a Bolívar, Sucre y Córdoba. 

Esta evaluación mide globalmente los procesos más relevantes de la calidad del servicio 
desde la perspectiva del cliente. Para esta medición se realizaron encuestas trimestrales, vía 
telefónica.

Indicadores 2013 2014 2015

Calidad global del servicio 7,37 6,88 6,04

Atributos globales de 
calidad del servicio

2013 2014 2015

Suministro 7,65 7,15 6,43

Imagen  7,49 6,62 5,64 

Factura 7,86 7,49 6,88

Precio  6,06 5,21 4,43 
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Este año la satisfacción de los clientes 
encuestados continuó en descenso, 
según los resultados arrojados en la 
encuesta, al precio y el suministro, debido 
a la falta del mismo y las variaciones 
de tensión, lo que provocó la pérdida 
de aproximadamente un punto en la 
satisfacción del cliente en comparación 
con años anteriores.

Con relación al 2014, se observa una 
disminución en las valoraciones de los 
atributos, por lo que la imagen representa 
el de menos incremento interanual, 
seguido en su orden de disminución por el 
precio, el suministro y la factura.
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Metodología de medición 

Resultados generales 

Vía (presencial, telefónica, virtual, etc.) Segmento Residencial: Entrevista 
Telefónica Asistida por Ordenador

Total de clientes encuestados 1.622

Periodicidad Resultados Trimestrales

Atención al cliente 2014 2015

Atención presencial 6,23 5,13

Atención telefónica 7,5 6,86

Reclamos 4,99 4,24

Facturación y cobro 8

La medición de este 
segmentó se unificó en 

el cuestionario de Calidad 
global del servicio 

Atención al cliente 2014 2015

Electricaribe S.A. ESP. 6,88 6,04

Energía Social de la Costa S.A. ESP. 6,1 2,8

Energía Empresarial de la Costa S.A. ESP. - -

La atención presencial tiene como 
atributos a resaltar, la Cortesía y 
Trato en la Atención. El principal 
motivo de insatisfacción que 
argumentan los clientes es la falta 
de resolución.  

En cuanto a la atención telefónica, 
la Cortesía y Trato recibido es el 
aspecto mejor valorado por los 
clientes, mientras que el Tiempo 
hasta hablar con el gestor es el 
menor valorado. 

Por otro lado, al cierre de 2015 
la atención de reclamaciones 
disminuyó 0,61 puntos en relación al 
periodo anual del 2014, la Solución 
dada y el Tiempo de Resolución 
continúan siendo los atributos peor 
valorados por los clientes. 

Resultados generales de las encuestas por sociedad.

Basados en los resultados, cada unidad de negocio se encarga de identificar y ejecutar los planes de mejora que 
corresponda.
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Estrategias de Comunicación
Plan de visibilización de la 
mejora operativa

Basados en diversos acontecimientos, 
presentados a lo largo del año, la 
Compañía desarrolló una estrategia de 
comunicaciones para el fortalecimiento 
de su reputación y confianza por parte 
de sus grupos de interés, con el objetivo 
de vincularlos con la realidad del sector 
eléctrico en la región Caribe, desde el 
ámbito social, jurídico y económico.

Como parte de la estrategia se procedió 
a divulgar información oportuna y 
desmitificar creencias a través de 
información verídica, soportada por 
validadores externos. Tambien se 
establecieron canales de comunicación 
efectivos con públicos de interés, para 
replicar la información clave y apoyar la 
difusión de noticias y contenido sobre la 
situación de la Empresa.

“Sueños”

Con el propósito de establecer un 
vínculo emocional con los clientes, pero 
principalmente, vincular a los usuarios 
en la mejora del servicio de energía, 
responsabilizándose por sus implicaciones 
en la prestación del servicio y la mejora 
continua, a través de evidenciar los 
beneficios que reciben y ratificar la 
importancia del pago oportuno para la 
obtención del servicio, se llevó a cabo 
la estrategia “Sueños”, en la que se 
realizaron las siguientes acciones:

•  Diseño y publicación de avisos en 
prensa y radio.

•  Circulación del Jingle “Lo hacemos 
juntos trabajando” en todos los 
contratos de radio de la costa Caribe, y 

publicación de diversas cuñas alusivas 
a los sueños de los distintos grupos de 
interés.

• Instalación de  vallas en las principales 
ciudades de los siete departamentos 
de la costa.

• Fortalecimiento de los perfiles en 
redes sociales con activaciones de la 
campaña.

• Vinculación del mensaje “sueños 
encendidos” a la campaña de fin de 
año “Energía Divertida”.

Redes Sociales Oficiales

La Compañía continua su presencia virtual 
en redes sociales con el perfil oficial en 
Twitter @ElectricaribeSA, desde donde 
se entrega contenido informativo con 
calidad, multimedia y en tiempo real, 
lo que ha permitido posicionarlo como 
uno de los perfiles más consultados 
entre las empresas de servicios públicos 
domiciliarios del país. 

A partir de la creación de contenidos 
de valor, atractivos y de interés para el 
público, así como la respuesta oportuna a 
las dudas, sugerencias o comentarios de 
los usuarios, se ha logrado mantener una 
relación de confianza en el entorno digital 
y la creación de un canal de comunicación 
seguro y valorado por los usuarios.

Premisas comunicacionales

•  Informar los servicios, noticias, 
avances, proyectos y logros de la 
empresa.

•  Interactuar con los clientes para 
canalizar y gestionar sus comentarios.

•  Crear una comunidad virtual con 
mensajes que generen cercanía, por 
medio de iniciativas, por ejemplo, 
concursos, que permitan generar 
empatía y fidelización, en busca de una 
relación de confianza en el entorno 
digital. 

•  Intervenir en la actividad de la red para 
influenciar la conversación, detectar 
crisis y actuar de manera proactiva.

Se creó un sistema de fotógrafos con el objetivo de documentar la labor de las brigadas de atención a daños 
y brigadas de poda en tiempo real, dando a conocer los procesos de mejora operativa.

Se publicaron más de 600 tuits apoyados con cerca de 1.500 fotografías y video bajo el hashtag 
#TrabajamosParaTi
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Se realizaron videoclips institucionales que 
abordaban tres ejes temáticos: Ahorro de 
Energía, Conoce tu factura, y la Ruta de la 
Energía, los cuales se pueden encontrar en el 
canal oficial en Youtube, Electricaribe SA ESP. 

Cabe resaltar que las cuentas oficiales 
utilizadas en redes sociales no son canales 
de atención de la Compañía y solo cumplen 
un papel de medio de comunicación de 
doble vía, y a través de este son remitidos 
los comentarios, avisos de daños o 
fallas, sugerencias y quejas a las áreas 
correspondientes haciendo uso de una 
herramienta de monitoreo de redes sociales 
y Ticketing llamada ‘Inbenta’, utilizada por la 
Compañía desde diciembre de 2014.

11.772 seguidores

10.000 interacciones mensuales en promedio

11.868 seguidores 
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Expectativas para 2016

Con el fin de prestar un mejor servicio y 
atención al cliente, la Compañía brindará desde 
2016 un nuevo canal de acceso para reporte 
de daños, consultas básicas, consejos de 
uso racional de energía entre otros mediante 
la implementación de una aplicación para 
dispositivos móviles APP.

También, mejorará la infraestructura en 
algunos centros de atención de acuerdo a las 
afluencias recibidas y reubicará centros que 
cuenten con limitaciones en su capacidad. En 
el transcurso del cumplimiento de sus metas, 
la Compañía buscará mejorar también el 
proceso de reclamaciones mediante la solución 
en primer contacto de algunas tipologías que 
requieren un menor tiempo de respuesta y 
analizar las tipologías de reclamaciones con 
mayor participación a fin de atacar la causa raíz 
y anticiparse a brindar alternativas de solución 
para mejorar la satisfacción de sus clientes.

Comunicación Corporativa

Con la implementación del “Plan de 
visibilización de la mejora operativa” en el mes 
de junio, Electricaribe logró una mayor cercanía 
con el usuario al aumentar la contratación 
en pautas de radio, publicación en prensa y 
publicidad exterior.

El inicio de esta estrategia abordó la realidad 
financiera de la Compañía, lo que incluyó 
detalles de la deuda de las entidades públicas, 
comerciales e industriales, zonas de difícil 
gestión y áreas rurales de menor desarrollo, 
barrios subnormales y estratos 1 al 6, con el 
fin de evidenciar a los usuarios las cifras que 
impiden invertir en la infraestructura eléctrica 
necesaria para la región. 

En los avisos se evidenciaron los montos que 
asume la empresa en pérdidas por fraude. 
Para concientizar a los usuarios sobre las 
consecuencias que generan los impagos 
y fraudes a la prestación de un servicio 
de calidad, se realizaron avisos en los que 
diferentes profesionales de la región expresan 
su sueño vinculado directamente al servicio de 
energía, con énfasis en la importancia de estar 
al día en el pago de las facturas para avanzar y 
trabajar juntos para que los deseos de la costa 
Caribe sigan encendidos.

Y por último dentro de esta campaña, se 
generaron avisos de mejora en los que se 
publicó el aumento de los nuevos centros de 
atención, las brigadas de atención a daños y 
brigadas de poda como parte del compromiso 
de la Compañía en la mejora de la prestación 
del servicio y reducción de las inconformidades 
por parte de los usuarios.

En el transcurso de la estrategia de 
comunicación corporativa también se incluyó 
publicidad exterior en vallas y muros de las 
ciudades capitales de los siete departamentos 
de la región, al igual que la difusión del Jingle 
“Lo hacemos juntos trabajando”  para reforzar 
el mensaje principal, y el Plan Engagement con 
el fin de neutralizar el origen del debate entre 
líderes de opinión y usuarios. 

Entidades de control
Con el propósito de formar a líderes 
comunitarios en temas asociados al servicio 
de energía, la Compañía realizó dos mesas 
de trabajo con vocales de control, que 
fortalecieron su papel en el acompañamiento 
en los diferentes municipios dentro del marco 
del Convenio de Cooperación que se firmó 
para el 2015. 

Igualmente, se desarrollaron nueve mesas 
de trabajo en las delegaciones, sobre temas 
puntuales de cada una de estas; los altos 
directivos de la empresa asistieron al XV 
Congreso Nacional, celebrado en Santa Marta, 
y se logró coordinar tres jornadas en campo, 
en las que los vocales, con acompañamiento 
de la Empresa, atendieron las dudas de los 
usuarios y apoyaron en la suscripción de 
convenios de pago.

Por otro lado, a nivel de SSPD17, la Empresa 
acompañó cada una de las jornadas en campo, 
relacionadas con el Plan Estrategia Caribe 
implementado por el Ente de Control, el cual 
es complementario al Plan 5 Caribe. Dicho Plan 
consistió en la visita a localidades escogidas 
por la Superintendencia de Servicios Públicos, 
quienes junto con las diferentes empresas 
del gremio y autoridades del municipio, hacía 
presencia institucional en sitio.  

En el marco de las jornadas, particularmente 
para el servicio de energía, se desarrollaron 
recorridos por las localidades, con el fin de 
determinar la situación real de las redes 
e instalaciones particulares, y recibir las 
impresiones, inquietudes y consultas de la 
comunidad acerca del servicio recibido.  

En reunión sostenida en Bogotá, la SSPD 
reportó a cierre de noviembre, el cumplimiento 
del 80% de los compromisos, faltando solo 
aquellos programados para diciembre.

17 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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Compromisos:
•  Trabajar para obtener una rentabilidad 
sostenida adecuada a los recursos 
invertidos. 

•  Promover una asignación y gestión 
eficiente de los recursos dentro del 
marco de la mejora continua de los 
procesos. 

•  Garantizar que la toma de decisiones 
considera los niveles y umbrales de 
riesgo aprobados. 

•  Continuar incorporando aspectos 
de sostenibilidad en la relación con 
inversores.

Compromisos por los resultados



Compromiso con los Resultados 79

Políticas contables 
significativas

Bases de preparación

Los estados financieros de la Compañía al 31 
de diciembre de 2015, corresponden a los 
primeros estados financieros preparados de 
acuerdo con las normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia 
(NCIF). Estos estados financieros han sido 
preparados sobre la base del costo histórico.

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2014, la Compañía preparó sus estados 
financieros anuales de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia (PCGA Colombianos). 

Este año, con el fin de presentar cifras 
comparativas, se modificó la información 
financiera correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014, lo 
cual se presenta de acuerdo a las NCIF. 
Para mayor información sobre los efectos 
de los cambios de los PCGA Colombianos 
aplicados al 31 de diciembre de 2014 al 1 
de enero de 2015 (fecha de transición) y las 
NCIF, así como los ajustes e información 
general sobre los estados financieros, 
consulte el informe anual 2015 de la 
Compañía http://www.electricaribe.com/co/
conocenos/inversionistas/1297110270759/
informacion+economica.html

Presentación de los 
resultados económicos 2015
Adopción de nuevos estándares 
de información financiera y 
normas contables

De conformidad con las disposiciones 
vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 y 
los Decretos 2784 de 2012 y 3023 de 2013, 
Electricaribe presenta sus estados financieros 
de conformidad con normas de contabilidad 
y de información financiera aceptadas en 
Colombia-NCIF, basadas en las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus 
siglas en inglés).

El 23 de diciembre de 2015 el Ministerio de 
Industria y Comercio, expidió el Decreto 2496 
mediante el cual establece para determinar los 
cálculos actuariales, la aplicación de la tasa de 
descuento del Decreto 2783 de 2001, diferente 
de la tasa requerida por la NIC 19R. 
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Indicador 2015 2014 Variación 14-13

Partidas que no serán reclasificadas a 
ganancias o pérdidas

(6.799) 11.097 (161,27)%

Partidas que pueden ser reclasificadas 
posteriormente a ganancias o pérdidas

7.117 (4.919) (244,69)%

Otros resultados integrales del año, 
neto de impuestos

318 6.178 (94,85)%

Total Resultados Integrales del año 47.854 22.675 111,04%

Otros resultados integrales (millones de pesos)

Indicador 2015 2014 Variación 15-14
Utilidad bruta 863.218 620.291 39,16%

Gastos operacionales/otros ingresos (643.885) (503.855) 27,79%

Utilidad operacional 219.333 116.436 88,37%

Margen financiero (167.667) (152.390) 10,02%

Utilidad/ (Pérdida) antes de impuestos 51.667 (35.955) (243,70)%

Impuestos a la renta 4.131 (52.452) (107,88)%

Utilidad del año 47.535 16.497 188,14%

Resultados económicos
Estado de resultados (millones de pesos)
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Indicador*  2013  2014  2015

Total activo $ 5.106.131 $ 5.478.024 $ 5.649.949

Total pasivo $ 3.114.712 $ 3.463.930 $ 3.588.001

Total patrimonio $ 1.991.419 $ 2.014.094 $ 2.061.948

Utilidad neta $ 53.902 $ 16.497 $ 47.535

Los resultados económicos del año 2015 
reflejan un aumento en la utilidad bruta con 
respecto al 2014, ocasionado por varios 
factores, entre los que se encuentra el 
incremento en la demanda, que llevó al 
mercado regulado a aumentar la energía 
suministrada en 13,7% (+1.191 GWh), y el 
crecimiento de los clientes, influenciado 
también por el traslado de todos los clientes 
Subnormales atendidos por Energía Social 
a Electricaribe, que corresponde a 269 mil 
clientes, lo que representa mayor cantidad 
de energía suministrada (+440 GWh), en el 
mercado no regulado y el traslado de clientes 
de Energía Empresarial a Electricaribe, lo 
que generó un crecimiento en la energía 
suministrada del 17,8% (+345 GWh)

Adicionalmente, se presentó un aumento en 
los cargos de distribución y comercialización 
de la tarifa frente al año 2014, debido al 
incremento del IPP de oferta interna en un 
9,57% en 2015, lo que impactó directamente 
el cargo de distribución que se factura vía 
tarifa a los clientes y el margen medio del 
mercado no regulado, lo cual fue compensado 
con mayores costos de la energía que se 
demoran en trasladar vía tarifa; también, 
hubo un aumento en las pérdidas de mercado 
de 0,58 puntos porcentuales frente a 2014, 
todo lo anterior representó un incremento 
en el margen de servicios de electricidad de 
$239.865 millones frente al año anterior. 

Este año, también se presentaron mayores 
costos operativos indirectos, debido al 
crecimiento en operaciones en el ciclo 
comercial, en el mantenimiento de las redes 
eléctricas, así como mayores costos por 
depreciaciones de activos eléctricos. 

Por otro lado, los gastos operacionales/otros 
Ingresos del año 2015 por $643.885 millones, 
reflejan un desarrollo del 27,8% respecto al 
2014, debido al aumento en:

• Las provisiones de inversión $59.633 
millones dado por pérdidas de Energía Social y 
Energía Empresarial. 

• Gastos operativos y de personal por $47.526 
millones

• Las provisiones para contingencias laborales 
y civiles $8.924 millones

• La provisión de cartera de $6.775 millones 
dado principalmente por mayores provisiones 
por traslado de cartera de Energía Social a 
Electricaribe.

Por su parte, el Margen financiero, $167.667 
millones presentó un crecimiento frente 
a 2014 de $152.390 millones, debido, 
principalmente, a mayores costos financieros 
efecto de intereses, comisiones y otros gastos 
bancarios.

*(Millones de pesos)

Balance general Electricaribe 
y filiales.
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Activos 

Los activos totales al 31 de diciembre de 
2015 ascienden a $5.649.949 millones, con 
un incremento del 3.14% frente a 2014, como 
resultado del incremento de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar 
$238.320 millones, incremento en cuentas por 
cobrar partes relacionadas $31.021 millones, 
aumento en intangibles $3.843 millones y 
el incremento en instrumentos financieros 
derivados $3.664 millones e inversiones 
subsidiarias $2.211 millones.

Se presentó una disminución con respecto al 
2014, principalmente en relación a efectivos 
y equivalentes de efectivo, por $55.908 
millones; impuesto a la renta diferido 
activo, equivalente a $30.545 millones, y 
en propiedad, planta y equipo por $20.681 
millones.   

Pasivos 

A 31 de diciembre de 2015, el pasivo 
ascendió a $3.588.001 millones y presentó 
un aumento del 3,58% frente al año anterior, 
debido, principalmente por el incremento 
en provisiones de $161.477 millones, que 
corresponde a compras de energía y deterioro 
de inversiones por las pérdidas en el resultado 
de las subsidiarias Energía Social y Energía 
Empresarial, y en acreedores comerciales y 

otras cuentas por pagar $92.623 millones a 
causa de las cesiones realizadas para pagos 
facturas proveedores, Convenio Factoring 
Bancolombia de 180 días registrados y 
adicionalmente, al incremento en proveedores 
por aumento en la demanda de energía 
eléctrica.

El resultado en Pasivos se debió a la 
disminución en:

• Anticipos recibidos $41.108 como 
consecuencia de la ejecución de los 
convenios y acuerdos suscritos con el 
Estado por PRONE, FAER y FNR, en 
el impuesto a la renta pasivo $36.257 
millones.

•  Obligaciones laborales $21.561 
millones.

•  Cuentas por pagar partes relacionadas 
$11.944 millones.

•  Deuda financiera $11.476 millones. 

•  Otros pasivos $7.682 millones.

(Millones de pesos) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mejora calidad del servicio 106.914 122.577 90.375 119.879 100.943 69.379

Reducción de pérdidas 39.501 45.296 47.204 41.120 51.617 34.689

Mejora eléctrica de la costa 18.433 3.463 1.747 2.452 523 -

Mejora servicio al cliente - 3.078 2.954 2.494 4.068 1.705

Optimizar infraestructura tys 1.224 1.418 - 3.055 3.403 11.527

Infraestructura y equipamiento 806 9.520 4.568 3.893 2.312 3.459

Inversiones consolidado 166.878 185.352 146.849 172.893 162.866 120.759

Traspaso para inmovilizado 17.877 18.495 14.595 18.411 15.779 11.044

Total Inversión Electricaribe 184.755 203.847 161.444 191.304 178.645 131.803

Cofinanciación del gobierno 35.506 42.687 11.323 2.601 35.113 -

Total Inversiones 220.261 246.534 172.767 193.905 213.758 131.803

Patrimonio 

Al finalizar 2015, el patrimonio tuvo un 
aumento del 2.38% con relación al cierre de 
2014, originado por el efecto neto del resultado 
positivo del ejercicio por valor de $47.535 
millones y por las variaciones en reservas por 
derivados y cálculo actuarial.

De acuerdo al Acta de Asamblea Ordinaria 
N° 46 de 31 de marzo de 2014, lo 
correspondiente a reservas a disposición 
de accionistas para futuros repartos de 
dividendos $8.217 millones, se destinaron 
para liquidar parcialmente pérdidas de años 
anteriores. 

Planes de Inversiones

Inversiones
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En 2015 Electricaribe invirtió $120.759 
millones en todos los planes operativos, 
planes de optimización y otras inversiones. Por 
otro lado, las activaciones de trabajo para el 
inmovilizado corresponden a $11.044 millones, 
lo que da como un total de inversiones de 
$131.803 millones, manteniendo un nivel 
importante de inversión.

Las inversiones destinadas a la mejora de 
la calidad del servicio y continuidad del 
suministro a nuestros clientes, y atender 
eficazmente la demanda del suministro 
eléctrico, equivalen a un 57% del total 
de las inversiones directas. En Redes y 
Subestaciones se invirtieron $69.379 millones, 
que corresponden principalmente a la 
operación de proyectos en 2015:

• Ejecución de tres nuevas subestaciones 
con nuevos circuitos con el fin de mejorar la 
calidad del servicio en El Retén, Magdalena, y 
en San Carlos y Moñitos, en el departamento 
de Córdoba. 

• Reposición de los transformadores de la 
subestación Mompox, con lo que se amplió la 
capacidad en 45 MVA, de la subestación de la 
cordialidad en Atlántico, de la subestaciones 
de Ciénaga en Magdalena y Riohacha en La 
Guajira. 

• Se instaló el segundo transformador de 
220/110 kV en la subestación de Sabanalarga

• Cambio de TC´s en Magdalena y 
repotenciación subestación Puerta de Oro en 
Atlántico, como parte de los proyectos de los 
circuitos Gaira industrial

• Ejecución de las obras de conexión Lorica– 
Momil y nueva subestación Moñitos

Adicionalmente, se realizaron inversiones por 
valor de $34.689 millones para la reducción 
de pérdidas encaminados a tecnificación 
y blindaje de la medida, así como $1.705 
millones en los planes comerciales de servicio 
al cliente, $11.527 millones en la actualización 
de equipos de comunicación, software y 
telecomunicaciones, y $3.459 millones en 
la adecuación de obras civiles y mobiliarios, 
lo cual permitió a la Compañía desarrollar 
eficientemente actividades de soporte a la 
gestión corporativa, comercial y de distribución 
de energía. 

Por otro lado, en 2015 la región Caribe se vio 
favorecida con la asignación de recursos del 
Gobierno Nacional por el orden de los $56.984 
millones para la construcción de 84 proyectos 
encaminados a mejorar la infraestructura 
eléctrica para normalización de redes y 
electrificación rural, beneficiando a 13.846 
familias.
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Indicadores económicos 
Asunto material: Desempeño económico 

Indicador propio: EBITDA

Para la Compañía es muy importante ser una 
empresa sostenible en todos los aspectos, 
entre ellos el económico, por lo cual trabaja 
para mantener una rentabilidad estable 
y acorde a las inversiones y contexto del 
mercado actual.

En 2015 el margen de EBITDA fue de 18,21; 
mientras que en 2014 fue de 16,85, lo que 
evidencia un aumento del 8% entre un año y 
otro. Así mismo el EBITDA tuvo un incremento 
en 2015 del 32% en comparación con el 2014. 
Estos logros son gracias al trabajo articulado 
que realizan todas las áreas de la Empresa en 
busca de cumplir con las metas propuestas.

Indicador 2014 2015 Descripción de indicadores

Rentabilidad    

Margen operacional (%) 3,31 5,12
Nos permite determinar la utilidad obtenida, una 
vez descontado el costo de  ventas y los gastos de 
administración y  ventas.

Margen EBITDA (%) 16,85 18,21

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 (%) 18,78 29,57 Es el rendimiento obtenido frente al patrimonio bruto

Rendimiento del activo (%) 10,83 13,81 Rendimiento obtenido frente al total de los activos

Liquidez    

Razón corriente (Veces) 0,97 0,94

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 1,02 pesos para 
pagar o respaldar la deuda.

Endeudamiento    

Nivel de endeudamiento (%) 63,23 63,51

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 60,18 centavos y esta  es la participación de los 
acreedores sobre los activos de la compañía. 

Solvencia y cobertura    

EBITDA (millones de pesos 
colombianos) $ 593.109 $ 776.990 Utilidad antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones, 

Amortizaciones y Resultados no operacionales

Cobertura de EBITDA sobre gasto 
financiero (veces) 3,65 4,47

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) 5,84 4,60 Indica la capacidad de la empresa  para cubrir sus 
obligaciones.
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1991.
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Museo de Arte Contemporáneo 
(MAC) de Gas Natural Fenosa.
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Gestión responsable 
del medio ambiente

Compromisos:
• Contribuir al desarrollo sostenible 
mediante la eco-eficiencia, el uso racional 
de los recursos naturales y energéticos, 
la minimización del impacto ambiental, 
el fomento de la innovación y el uso 
de las mejores tecnologías y procesos 
disponibles.

• Contribuir a la mitigación y 
adaptación del cambio climático a 
través de energías bajas en carbono y 
renovables, la promoción del ahorro y 
la eficiencia energética, la aplicación de 
nuevas tecnologías.

• Integrar criterios ambientales en 
los procesos de negocio, en los nuevos 
proyectos, actividades, productos y 
servicios, así como en la selección y 
evaluación de proveedores.

• Minimizar los efectos adversos 
sobre los ecosistemas y fomentar la 
conservación de la biodiversidad.

• Promover el uso eficiente y 
responsable del agua, estableciendo 
actividades encaminadas al mayor 
conocimiento de este recurso y a la 
mejora en su gestión.

• Garantizar la prevención de la 
contaminación mediante la mejora 
continua, el empleo de las mejores 
técnicas disponibles y al análisis, control y 
minimización de los riesgos ambientales.

Sistema de gestión 
ambiental

En 2015, gracias a las auditorías internas 
realizadas y a la evaluación de los criterios que 
establecen las normas ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007, se ratificó 
el sistema de gestión de la Compañía. Este 
logropermite el cumplimiento de los objetivos 
planteados, optimizar recursos en cada uno de 
los procesos, y generar impacto positivo en 
los en los colaboradores y en la gestión con 
clientes.

Así mismo, se realizaron proyectos y 
actividades para fortalecer la gestión ambiental 
desde el interior del área y crear conciencia 
sobre el cuidado y protección del medio 
ambiente con los grupos de interés.

7,8,9
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Energía
Consumo energético

La energía que Electricaribe adquiere 
de manera indirecta, al ser una empresa 
distribuidora y comercializadora, se realiza a 
través del Sistema de Interconexión Nacional 
(SIN12). En 2015 aumentó el consumo de 
energía indirecta en un 8% frente al obtenido 
en 2014. 

Consumo indirecto de energía (Gj)

Distribución

2013 73.385

2014 81.083

2015 87.738

Reducción en el consumo de 
energía

La Empresa alcanzó una reducción del 
1,74% en los autoconsumos de energía 
por colaborador directo, gracias a las 
inversiones realizadas en el cambio de aires 
acondicionados de las oficinas principales, 
que representaban el mayor consumo de 
energía; así como a las campañas ambientales 
sobre apagar los equipos electrónicos una vez 
terminada la jornada laboral. Adicionalmente, 
se cambió la luminaria tradicional por una tipo 
Led  T5 A ahorradoras. 

Para 2016 se espera dar inicio al proyecto 
piloto Eficiencia Energética, que contará con 
la participación de estudiantes de la facultad 
de ingeniería de la Universidad CUC de 
Barranquilla, Atlántico, quienes realizarán un 
diagnóstico sobre este tema.

Promedio de consumo de energía por 
colaborador (KWh)

Ahorro anual del autoconsumo de 
energía (KWh)
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Energía suministrada

Electricaribe y sus filiales en 2015 
suministraron aproximadamente 44.630.855 
GJ a la totalidad de los clientes ubicados en los 
siete departamentos de la costa Caribe. 

Energía suministrada (GJ)

Departamento GJ Suministrados

2014 2015

Electricaribe 7 departamentos 38.993.691 41.411.462

Energía Social* 7 departamentos 2.361.248 761.965,200

Energía Empresarial 7 departamentos y 
fuera de la región 6.591.654 2.457.458

Total 47.946.593 44.630.885

Nota: Los datos reportados de la filiar energía social hacen referencia al periodo enero-abril de 2015.

• Sistema de Gestión Ambiental.

• Certificación Centro Histórico 
Cartagena de Indias, consumo de 
energía mensual de los barrios El Centro, 
San Diego y Getsemaní.

• Campañas de uso eficiente y ahorro 
de la energía.

• Conferencista para el tema de uso y 
ahorro eficiente de la energía eléctrica.

• Clausuras de programa PRAES- 
Guías de la energía correspondiente al 
año 2014.

Plan de pérdidas de energía

Dando continuidad a la campaña URE – Uso 
Responsable de la Energía-, que se ha 
implementado hace varios años, la Empresa 
realizó jornadas de capacitación en temas 
relacionados con:
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Agua
Con el propósito de contribuir con el cuidado 
y protección del agua, Electricaribe ha 
implementado buenas prácticas enfocadas 
en la disminución del consumo del recurso 
hídrico en las sedes administrativas y 
operativas.
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Campañas ambientales dirigidas a crear conciencia en los 
colaboradores sobre la importancia de un manejo adecuado de los 
recursos naturales desde sus puestos de trabajo. 

Seguimiento al indicador de consumo de agua en las diferentes 
sedes administrativas y subestaciones eléctricas que cuentan con 
trabajadores.

Ejecución del proyecto recolección de aguas grises en la sede 
Montería, que se utilizaron para riego de jardinería. Se espera 
obtener un promedio de 26.400 litros recuperados. 

Gestión de residuos
Tema relevante: Gestión de residuos 

Indicador: G4-EN23

Electricaribe realiza el aprovechamiento del 
material reciclable generado en las diferentes 
instalaciones y campañas interactivas de 
sensibilización y formación al personal 
propio para crear conciencia en el manejo 
de los residuos desde su puesto de trabajo 
y actividades ejecutadas. Gracias a la labor 
que desarrolla la Empresa, en 2015 no se 
presentaron impactos negativos asociados 
a la gestión de residuos en los siete 
departamentos donde tiene operaciones. 

Gestión de residuos peligrosos 
y no peligrosos

El año 2015 estuvo lleno de retos para la 
Compañía, se gestionó la contratación del 
servicio para el manejo de los residuos 
peligrosos, generados por las operativas 
de mantenimiento de alta y baja tensión, y 
la limpieza de áreas de almacenamiento de 
transformadores desmontados. Para el 2016 se 
espera realizar un contrato integral, que incluya 
las limpiezas de áreas de almacenamiento de 
transformadores de distribución, bombillas, 
trapos sucios de aceites y guaipes. 

Dentro del desarrollo de obras de alta tensión 
se construyeron 12 fosos colectores de 
aceite en las subestaciones Arjona, Becerril, 
Lasacara, Curumani, el Burro, el Desaste, 
la Europa, Mandiguilla, Pailitas, San Roque, 
Simaña, Tamalameque; para garantizar el 
control y prevención de la contaminación.
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Tipo 2014 2015

Papel
300.805 

impresiones de 
papel

385.765 
impresiones de 

papel

Plástico 5kg 0,08 kg

Aceites dieléctricos 1.130 galones 1.821 galones 

Material reciclado (kg) 1.070.227 2,414

Consumo de diésel (litros) 76,83 95740

Consumo de diésel (Gj) 12690,69 144496,2

Consumo de gasolina (litros) 16175,98 3478,71

Consumo de gasolina (Gj) 2345,42 4608,85

Materiales utilizados

Residuos peligrosos (Tn) en centros de trabajo y distribución

Residuos no peligrosos (Tn) en distribución

Tipos de residuos no 
peligrosos

Centros de trabajo Distribución

2014 2015 2014 2015

Aceite usado 0 0 10,416 36,16

Pilas, baterías y acumuladores 6,088 10,5 6,088 0

Medidores 0 0 130,735 127,91

Residuos eléctricos y electrónicos 8,184 0 8,184 0

Lámparas de vapor mercurio / sodio 0,011 0,02 0 0

Madera inmunizada 0 0 8,474 0

Transformadores con PBC* 0 0 0 8,35

Hidrocarburos con agua 0 0 0 5,09

Total 14,28 10,52 163,9 177,51

Tipos de residuos no 
peligrosos

Centros de trabajo Distribución

2014 2015 2014 2015

Equipos informáticos 0,068 6,8229 0 0

Papel reciclado   0,481 1,266 0,481  0
Vidrio  0,673 0,33 0 0

 Chatarra  0  0 816,5 824,0

 Neumáticos 0 0 0,023     1,03

 Otros (escombros)  0  0   3,08 1.003

 Porcelana  0  0 0,258 208,7

 Residuos vegetales 0 0 3,327 2.290

Total 1,695 8,4189 842,142 4.327

* En 2015 se presenta un 
considerable aumento, como parte del 
cumplimiento de la resolución 0222 
del 2011, bajo la cual se procede a 
retirar todos los transformadores que 
puedan estar contaminado con PCB.

Nota: el aumento que prsentan las cifras 
de 2015 frente a las de 2014 se dan 
ya que cada 2 años se realiza proceso 
de contratacion y los  proveedores de 
la Compañía deben estar paz y salvo 
1:1048576 el área logistica, para lo cual 
se realiza entrega de todos los residuos 
que almacenados en las bodegas de 
nuestros asociados comerciales.
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Con el objetivo de separar y gestionar 
los residuos, se adecuaron 11 nuevos 
puntos ecológicos en las diferentes sedes 
administrativas y se definieron lugares 
específicos para el almacenamiento de 
residuos reciclables, con la respectiva 
identificación y marcaje.

Así mismo, el personal de mantenimiento 
MT-AT y contratistas del sector Sucre, 
participaron en la formación para el manejo 
y transporte en la generación de residuos o 
desechos peligrosos, realizada por Ecofuego, 
la Gobernación de Sucre y Carsucre, con el 
objetivo de dar a conocer el manejo de los 
residuos o desechos generados y así proteger 
la salud y el ambiente. 

Campañas de reciclaje

Electricaribe estableció durante el año 
cinco convenios para el manejo de residuos 
peligrosos en los siete departamentos 
de la región Caribe y, como resultado del 
buen manejo de residuos por parte de los 
colaboradores, logró donar 80 kg de cartón, 
40 kg de papel y 0,5 kg de tapas en la 
oficina principal de Montería, destinados a 
la recolección de fondos para la atención de 
niños pacientes con cáncer del departamento 
de Córdoba y Sucre. 

El departamento de Bolívar se hizo entrega de 
543 kg de papel y 26 kg de cartón a la empresa 
recicladora SCRAP, y en el Atlántico se entregó 
149 kg de papel, 190 kg de cartón y 33 kg de 
plástico a la empresa recicladora Farrae.

Taller de reciclaje con 
colaboradores

En el marco del día internacional del reciclaje, 
los colaboradores propios y contratistas de las 
sedes principales recibieron talleres en relación 
con el tema. La jornada incluyó una charla con 
el apoyo de entidades prestadoras de servicios 
en el manejo y adecuada disposición de 
residuos, en la cual elaboraron manualidades 
con botellas PET.

Dentro de las actividades realizadas por el 
área se encuentra el seguimiento ambiental a 
los asociados comerciales sobre el adecuado 
manejo de los residuos peligrosos y no 
peligrosos, la implementación de un programa 
de gestión integral de residuos peligrosos, y la 
inclusión de un gestor ambiental.

2013 2014 2015

201 120 124

Kg de residuos peligrosos por trabajador directo
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Gestión del cambio climático
Durante 2015 Electricaribe continuó el 
fortalecimiento de la gestión del cambio 
climático, a través de las campañas “Huella de 
carbono” y “Biodiversidad”, en las cuales se 
sensibiliza a la comunidad sobre la importancia 
de reducir el consumo de agua, energía y otros 
factores que contribuyen al cuidado del medio 
ambiente.

Se continuó con el cambio de aires 
acondicionados con refrigerante R2218  por 
equipos con refrigerante R410A que no dañan 
la capa de ozono, no son tóxicos e inflamables 
y generan menos gases efecto invernadero. 
Adicional se empezó a polarizar las ventanas 
para disminuir los efectos de los rayos 
ultravioletas y el consumo de energía.

Emisiones

Con el proposito de disminuir las emisiones 
de gases efecto invernadero se realizaron tres 
campañas ambientales centradas en siembra 
de árboles, campañas de reducciones de 
los recursos naturales, mediciones de SF6, 
reducción de los autoconsumos de energía 
en instalaciones propias y compensaciones 
ambientales (siembra de árboles).

Como complemento a las iniciativas de 
protección del medio ambiente, se redujo la 
flota de vehículos con motor diésel y gasolina 
utilizada por las operativas, para dar paso al 
uso de 143.760 galones de biodiesel como una 
alternativa de combustibles más amigables 
con el medio ambiente. Con este cambio se 
redujo 382.52 toneladas de CO2.

Por otro lado, se realizaron mediciones de 
SF619  en tres subestaciones eléctricas 
que cuentan con sustancias agotadoras 
de oxígeno. Electricaribe tiene como meta 
aumentar la cobertura de estas mediciones en 
2016.

Emisiones totales de CO2

Alcance* Fuente Total emisiones TonCO2

2014 2015

Alcance 1 (Emisiones directas) 
Incluye actividades de transporte 
con vehículos propios de la 
Compañía. No se incluye emisiones 
por generación de electricidad

Diésel 1.769 257

Gasolina 323,6 319,39

SF6 3824 3508

Alcance 2 (Emisiones indirectas) 
Incluye emisiones por la electricidad 
adquirida para uso propio y las 
pérdidas de energía por transmisión 
y distribución

Energía consumida 3.877,83 3.806,48

Energía perdida 
en distribución y 
transmisión

394.153 426.505

Alcance 3 (Emisiones indirectas) 
Incluye para 2012 emisiones por 
la energía vendida. No incluye 
emisiones por viajes con vehículos 
no propios, disposición de residuos 
y uso de productos porque no se ha 
realizado la medición. Se proyecta 
medición de estas emisiones para 
2013.

Energía suministrada 
(vendida)

1.895.528 2.013.057

Total 2.299.475,43 2.447.452,87

Nota*: Las emisiones fueron calculadas a partir de los factores de conversión tomados del Manual de indicadores IRC 
Gas Natural Fenosa. Los factores de conversión utilizados son: 1 litro de diésel general 2,7458 KgCO2; 1 litro de gasolina 
genera 2,3822 KgCO2; 1 kWh de energía genera 0,175 KgCO2

18  Clorodifluorometano 

19  Hexafloruro de Azufre
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Siembra de árboles

En compensación a las labores realizadas 
en el mantenimiento de las redes eléctricas 
e intervención forestal acreditada por las 
autoridades ambientales, la Compañía llevó 
a cabo una jornada de siembra de árboles 
frutales en las instituciones educativas de 
Bonda, Magdalena, en cumplimiento con 
las compensaciones del permiso de poda 
otorgado por el DADMA; una jornada de 
siembra de árboles frutales y maderables en 
diferentes sectores del distrito, y una jornada 
con la comunidad en conmemoración del día 
mundial del Medio Ambiente, en las cuales 
se entregaron un total de 1.800 árboles, 
como parte del compromiso ambiental de 
Electricaribe en este departamento.

En total, durante 2015 se han entregado 10.100 
árboles entre los siete departamentos de la 
Costa Caribe.

Sostenibilidad y diversidad
Como complemento a las actividades de 
siembra de árboles, la Compañía continúa 
sensibilizando a sus grupos de interés frente 
la importancia que tiene cuidar el medio 
ambiente a través de caminatas ecológicas, 
jornadas de limpieza y convenios con 
instituciones educativas. 

Proyectos de investigación

Árbol solar: diseño, construcción y 
montaje

El uso de energías renovables hace parte de 
las iniciativas que se lideran en la construcción 
de entornos sostenibles, para ello se diseñó 
y construyó un árbol solar que consta de 
una estructura metálica con un sistema 
fotovoltaico, capaz de suministrar la energía 
necesaria para dar carga a equipos móviles 
(teléfonos celulares, tablet), equipo WiFi y 
una parte de la iluminación del parque de la 
electrificadora en la ciudad de Barranquilla.

El árbol cuenta con siete paneles solares marca KYOCERA, cada uno de ellos tiene la capacidad de 
generar 260W, lo que permitió un total de 1.820W. Así, en 2016 con la instalación del árbol se verá 
beneficiada la comunidad que practica deporte y realiza actividades de recreación en el parque.

8.000 árboles300 árboles

entregados al departa-
mento del Magdalena

entregados en el municipio 
de Repelón - Atlántico como 
medida de compensación 
por los permisos de poda 
otrodagos por la Autoridad 
Ambiental

entregados en el departamen-
to de Bolívar en cumplimiento 
de las compensaciones 
ambientales, en cumplimiento 
al permiso de poda otorgado 
por la Autoridad Ambiental

1.800 árboles

6 9
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Convenio con la Universidad 
Libre de Barranquilla

Biorremediación de suelos y aceites 
contaminados con PCB

Desde 2009 la Universidad Libre de 
Barranquilla inició la investigación para 
la biorremedación de suelos y aceites 
contaminados con PCB con la cual obtuvieron 
un grupo de 120 cepas de hongos y bacterias 
que aislaron de los mismos. 

Ese año Electricaribe se une al proyecto, desde 
la fase I de investigación, y luego de dos años 
se logra una reducción del 90% del PCB en 
aceite dieléctrico contaminado con 200 ppm20, 
quedando por debajo de 50 ppm, siendo 
este el límite máximo permisible. Frente a los 
suelos contaminados se obtuvo una reducción 
del 64% del PCB en aceite contaminado con 
200 ppm, quedando con valor muy cercano al 
límite máximo permisible (80ppm).

Reutilización de los residuos de la poda 
de los árboles 

En el municipio de Malambo – Atlántico, 
Electricaribe continuó con la optimización 
del proceso de poda de los árboles llevadas 
a cabo para el mantenimiento a las redes 
aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Con la utilización de una picadora portátil se 
logró disminuir la cantidad de viajes y residuos 
dispuestos en los rellenos  sanitarios, y la 
reducción de costos operativos.

Esta actividad deja como resultado residuos 
con mayor trituración que son utilizados como 
abonos en la planta productora del proyecto 
de abono en Barranquilla. En 2015 se produjo 
848,263 toneladas kg de abono. 

Jornadas de limpieza

20 ppm: partes por millón

Caminatas ecológicas en los siete departamentos 
de la región Caribe con la participacón de 250 
colaboradores de la empresa.

100 voluntarios participaron de la recolección de basura 
en las playas de Puerto Colombia - Atlántico, liderada por 
la Corporación Regional Autónoma del Atlántico - CRA.

Jornada de limpieza red de conservación de nuestro 
patrimonio - Cartagena: 25 colaboradores de la 
Compañía  participaron en  la segunda  jornada de 
limpieza, la cual se desarrolló en el callejón de los 
mártires del centro histórico de la ciudad.

52 colaboradores hicieron parte de la caminata
ecológica a parque Tayrona- zona arrecife. Durante el 
recorrido por el sendero, se realizaron charlas 
relacionadas con el entorno, resaltando los elementos 
culturales, sociales y ambientales de la región.



Gestión responsable del medio ambiente 97

Educación ambiental
Asunto relevante: Educación ambiental 

Indicador Propio: Horas de formación en temas 

ambientales y número de asistentes

En Electricaribe, la educación ambiental 
juega un papel fundamental en la protección 
del medio ambiente, por eso la Compañía 
direcciona sus esfuerzos en generar 
espacios de reflexión y concertación con 
los colaboradores, en donde se brindan 
herramientas a través de nuevos modelos 
mentales de desarrollo sustentables, que son 
aplicadas dentro de la Empresa y se espera 
sean replicadas en sus hogares. 

Todas estas acciones se desarrollan en el 
marco del Plan de Formaciones Ambientales 
dirigido al personal propio y contratista, y 
cuyo objetivo es crear conciencia ambiental 
acerca de la necesidad de conservar el medio 
ambiente, así como intentar revertir los daños 
que a lo largo de los siglos se han causado.

Adicionalmente se realizan campañas 
ambientales interactivas, obras de teatro, 
juegos, mensajes en los monitores o pantallas 
desplegadas en las diferentes oficinas, como 
actividades complementarias a la formación.

Como  parte del proceso y con el objetivo de 
dar cumplimiento a la gestión de educación 
ambiental, se realizan evaluaciones con los 
asistentes sobre las temáticas socializadas en 
las jornadas de formación, cuyos rangos van 
del 1 al 10.

Proyectos PRAES (Proyectos 
Ambientales Escolares)

En junio de 2015 se realizó la reunión de inicio 
y socialización con rectores de las instituciones 
que participan del programa PRAES. El 
objetivo de esta reunión fue identificar temas 
de interés común entre las instituciones y 
Electricaribe. 

Adicionalmente y como parte del programa 
de compensación de los permisos de poda, 
la Compañía donó 150 árboles a la Alcaldía 
de Santa Marta, los cuales fueron sembrados 
de forma conjunta con los estudiantes de las 
ocho Instituciones educativas, asignadas por la 
Corporación del Magdalena –CORPAMAG.

En el 2015 se iniciaron tres proyectos en 
los municipios de Cienaga, Pueblo Viejo y 
Buritaca, y para el 2016 se planea terminarlos 
y se prevé dar inicio a otros tres en los 
municipios de Santa Marta en la Zona urbana, 
en Bonda y en Pivijai.

Viveros Bioclimáticos

La Empresa apoya la construcción de viveros 
bioclimáticos, que cumplen una función 
forestal y social, ya que a través de estos se 
suministra material vegetal a  los proyectos 
forestales y se realizan cursos de formación 
a la comunidad para desarrollar siembras o 
huertas caseras que permitan obtener un 
ingreso adicional a las familias.

Creación del Comité 
Interinstitucional de Educación 
Ambiental (CIDEA)

En 2015 se creó el Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental “CIDEA Córdoba”, 
a través del cual se busca socializar la 
Política Pública Departamental: “Educación y 
Cultura Ambiental para el Desarrollo Humano 
Sostenible con Equidad en Córdoba” antes 
de convertirla en política rectora de todos 
los procesos de educación ambiental en el 
departamento de Córdoba.

Como parte de este proceso, la Empresa 
participó de una mesa de trabajo del sector 
empresarial minero-energético, en la que se 
socializaron los aspectos más relevantes de 
la política ambiental del departamento y se 
realizaron aportes desde la experiencia de las 
empresas en el tema.

Cumplimiento de las 
formaciones ambientales 

El área de medio ambiente realizó jornadas de 
formación ambiental, con el fin de fortalecer 
los conocimientos en temas relacionados 
con la protección del medio ambiente, la 
política ambiental y aspectos ambientales 
significativos de la Compañía.

1.152 colaboradores propios y contratistas en 
los siete departamentos de la región Caribe 
fueron capacitados durante 2015. 

Complementando la estrategia ambiental se 
dio inicio a la construcción de dos viveros 
bioclimáticos, los cuales se articulan con el 
Programa de compensación ambiental con 
CVS (Corporación ambiental regional valle 
sinu y san jorge).

En Córdoba se gestionó el remplazo de 
25.623 árboles por la construcción de 
cuatro viveros bioclimáticos. Se espera 
tener una inversión social de $214 millones 
distribuidos en cinco años.

Horas de formación al personal directo

Hombres Mujeres

# de colaboradores
Horas de 
formación

# de 
colaboradores

Horas de formación

Indefinido 407 1.493 191 639

15
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Feria Ambiental: 

Se realizaron dos ferias ambientales en el 
departamento de Atlántico, cuyo objetivo fue 
generar conciencia sobre el ahorro de energía, 
ahorro de agua, manejo adecuado y correcta 
disposición de residuos sólido. Se presentaron 
los proyectos ambientales que la Compañía 
adelanta con las Universidades Libre de 
Barranquilla y la CUC. 

Por otra parte se dio a conocer el Sistema de 
Gestión Ambiental que tiene implementado 
Electricaribe, a sus empleados, asociados 
comerciales, autoridades ambientales, entre 
otros. 

El parque a la empresa

En los siete departamentos de la región 
Caribe se llevó a cabo el programa El parque 
a la empresa, el cual tuvo la participación 
de más de 500 empleados de las diferentes 
delegaciones. 

En el programa se socializaron los principales 
proyectos que el área de medio ambiente viene 
desarrollando y se realizaron jornadas lúdicas 
cuyo objetivo fue incentivar el cuidado de los 
recursos no renovables y los ecosistemas. 

Formación al grupo auditor en ISO 50001

Con el objetivo de implementar un nuevo 
sistema de gestión al interior de la Compañía, 
se llevó a cabo un programa de formación 
al grupo auditor sobre la normas ISO 50001 
Eficiencia Energética, que busca optimizar la 
gestión de procesos del negocio eléctrico, 
mediante la implementación de dicha norma.
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Gastos e inversiones para 
la protección del medio 
ambiente
Inversiones

Electricaribe consciente de su compromiso 
con el cuidado y protección del medio 
ambiente, y como medida de eficiencia 
energética, invirtió en el cambio de equipos de 
aires acondicionados en sedes administrativas 
y adecuaciones de sedes de proveedores o 
asociados comerciales.  

Igualmente se realizaron jornadas de 
formación ambiental a contratistas y asociados 
comerciales las cuales buscan promover el 
adecuado control a los aspectos ambientales 
significativos asociados a las actividades que 
realizan para Electricaribe S.A. E.S.P.

Inversión en mejora de la gestión medioambiental (millones de pesos)

Gastos ambientales (millones de pesos)

Gastos

En 2015 se generaron gastos por conceptos 
de trámites y permisos ambientales, 
compensación forestal, gestión de 
residuos peligrosos, eficiencia y ahorro de 
energía, mantenimiento del sistema de 
gestión ambiental y estudios de campos 
electromagnéticos y ruido, equivalentes a 
$1.588,64 millones de pesos.

Indicador 2012 2013 2014 2015

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

676,90 390,69 290,25 229,399

Compensaciones forestales: siembra de árboles 263,20 480,73 153,557 65,600

Gestión integral de residuos sólidos y líquidos 
peligrosos

108,00 95,13 33,311 684,916

Eficiencia y ahorro energético 3,60 106,87 660,712 297

Mantenimiento del sistema de gestión ambiental 259,70 430,37 441,68 260,35

Estudio de campos electromagnéticos y ruido 67,70 223,99 11,58 23,1

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

118,00 124,29 - 28,274

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

- 209,00 - -

Proyecto piloto instalación de transformadores 
ecológicos en la red de distribución 13,2 kv

- 42,84 - -

Total 1.497,10 2.103,91 1.591,09 1.588,64

2012

1500

375

1125

750

2013 2014 2015

1.498 1.192 1.285 957
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Fernando Babío.
Paisaje en la niebla 2. 
1978.
38 x 47 cm.
Óleo sobre lienzo.
Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC) 
de Gas Natural Fenosa.
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Interés por las personas

Compromisos:
• Aplicar las mejores prácticas en la 
identificación, captación y fidelización 
del talento necesario para el desarrollo de 
los negocios, asegurando los principios 
de equidad y no discriminación por causa 
alguna (discapacidad, edad, género, 
trayectoria profesional previa, etc.). 

• Favorecer el desarrollo profesional 
de las personas dentro del modelo 
de gestión del talento, asegurando la 
puesta a disposición, para todos los 
profesionales, de los medios, programas 
y herramientas necesarias para potenciar 
sus habilidades y competencias. 

• Promover un entorno de 
trabajo motivador que asegure el 
reconocimiento interno de la cultura 
del esfuerzo, la autonomía necesaria 
para poder crear, desarrollar e innovar, 
y un marco de compensación total en 
concordancia. 

• Asegurar la implantación efectiva de 
mecanismos de flexibilidad que faciliten 
el equilibrio entre vida profesional 
y personal y favorezcan el desarrollo 
humano y social de las personas. 

• Fomentar la diversidad y la 
igualdad de oportunidades en un 
entorno de respeto, escucha y diálogo 
permanente, prestando especial atención 
a la inclusión de la discapacidad y 
haciendo extensible este compromiso 
a los proveedores y empresas 
colaboradoras. 

• Promover una interlocución 
constante entre la compañía y los 
representantes sociales que permita 
la retroalimentación para la toma de 
decisiones. 

Modelo empresa 
familiarmente responsable 
(efr)
Comprometidos con fortalecer la cultura y 
liderazgo de los colaboradores, y en búsqueda 
del equilibrio entre el ámbito profesional 
y el familiar, la Empresa continuó con la 
implementación del modelo de empresa 
familiarmente responsable (efr) el cual es una 
herramienta de gestión adoptada desde el 
grupo Gas Natural Fenosa. 

Im
p

ac
to

s 
d

el
 

m
o
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el

o
 d

e 
ef

r Fortalece el compromiso de los colaboradores y el sentido de 
pertenencia y orgullo por la Compañía

Unificación de la filosofía, las políticas y las prácticas que venía 
implementando en Gas Natural Fenosa Colombia bajo un marco 
único y consistente, que es el modelo efr

Vinculación y sensibilización de todas las personas de la Compañía, 
sobre la importancia de ser una empresa familiarmente responsable 

Atracción y retención del talento clave de la Organización

Posicionamiento de Marca

Mejora la oferta de valor hacia los colaboradores con un incentivo 
que trasciende el aspecto económico, como lo es el Salario 
Emocional
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Actualización del modelo

En 2015 el modelo efr se actualizó y se 
definieron 6 ejes de acción: Calidad en 
el empleo, propende por la protección y 
seguridad del empleo; Flexibilidad temporal  y 
espacial, facilita que las personas dispongan 
de tiempo para sus necesidades e inquietudes 
personales y familiares; Apoyo a la familia, 
proporciona beneficios extendidos a los 
familiares; Desarrollo profesional, buscan dotar 
a las personas de competencias cada vez más 
válidas a las exigencias de las actividades 
y funciones; Igualdad de oportunidades, 
medidas pensadas para colectivos que 
pudieran correr riesgos de discriminación, y 
Liderazgo y estilos de dirección, desarrollo 
integral del personal directivo de la compañía.

Para la implementación del nuevo modelo 
fue necesario desarrollar estrategias, planes 
de acción y programas que conlleven a la 
consecución de los objetivos establecidos.
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Evaluación de los resultados del modelo

La Compañía cuenta con un proceso de seguimiento y medición a través del cual se evalúan los 
resultados obtenidos en los diferentes elementos que hacen parte del modelo. Como parte de las 
mediciones se realiza una encuesta bianual para conocer la percepción de los colaboradores frente al 
clima laboral y se realiza la encuesta Voz del empleado que permite conocer el grado de satisfacción, 
uso y conocimiento de las diferentes medidas implementadas por el modelo. 

Adicionalmente, se hace seguimiento anual a los indicadores del modelo, frente a la forma de 
implementación y sus resultados en términos organizacionales y de cara a la responsabilidad social.

Por último, el modelo define un ciclo de verificación interna, junto con una serie de procedimientos y 
prácticas (auditorías internas, comités de seguimiento, plan de mejora, indicadores semestrales) que 
aseguran que se mantenga vigente en la Compañía.
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Contratación 
La Compañía busca contar con el personal 
mejor capacitado del mercado desde el 
nivel directivo hasta el operativo, por tanto 
es fundamental brindar un entorno laboral 
en donde el respeto, la diversidad, igualdad, 
equidad, y desarrollo personal y profesional 
sean la base para el accionar como empresa.

Nota: Todos los datos reportados en este 
capítulo hacen referencia a las sociedades 
Electricaribe S.A. ESP. y Energía Empresarial 
de la Costa. El personal de Energía Social 
se trasladó a Electricaribe desde el 01 Mayo 
2015 por lo tanto, la información reportada 
para Electricaribe incluye los valores de esta 
sociedad. Para mayor información sobre este 
tema, dirigirse al capítulo de Perfil.

Distribución de colaboradores

Indicador G4-10

El total de empleados directos de Electricaribe 
y sus filiales es de 1.526, de los cuales el 30% 
son mujeres y el 70% hombres. En el nivel 
directivo las mujeres ocupan el 44,5% y los 
hombres el 55,5% siendo esto reflejo de la 
igualdad de género en las oportunidades.

Distribución de hombres y mujeres en el nivel directivo

2014 2015

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Hombres 12 46% 15 55,50%

Mujeres 14 54% 12 44,50%

Total 26 100% 27 100%

Colaboradores directos por sociedad

Distribución de colaboradores según género por sociedad

1.433
1.446

1.516

101111

2013

2014

2015

6
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Colaboradores por categoría y género

Colaboradores por tipo de contrato tiempo completo

Distribución de colaboradores según rangos de edad

2014 2015

 Fijo Indefinido Fijo Indefinido

Electricaribe 1 1.432 1 1.515

Energía Empresarial 0 11 0 10

18 a 35 años 35 a 50 
años

Mayores de 
50 años

2014

Directivos 3 21 2
Técnicos 214 465 155

Administrativos 16 96 150

Operativos 0 88 255

2015

Directivos 1 21 5
Técnicos 224 469 181

Administrativos 43 100 169

Operativos 0 60 253

2014 18 a 35 años 35 a 50 años
Mayores de 50 

años

Electricaribe

Directivos 1 20 5
Técnicos 221 465 179

Administrativos 43 100 169
Operativos 0 60 253

Energía empresarial

Directivos 0 1 0
Técnicos 3 4 2

Administrativos 0 0 0
Operativos 0 0 0

Distribución de colaboradores según rango de edad por sociedad
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Rotación
Asunto material: Relación Empresa-Colaboradores 

Indicador: G4-LA1

En 2015 se evidenció el impacto positivo que 
tiene el desarrollo de la política de movilidad 
interna y selección externa, gracias a su 
enfoque psicotécnico. Igualmente, a través 
de evaluaciones a colectivos claves del 
negocio (gerencia media), se identificaron 
colaboradores con alto potencial, uno de los 
criterios para la asignación a posiciones de 
mayor categoría e incrementos salariales 
diferenciales.

Dentro de los programas e iniciativas realizadas 
durante el año se encuentra el modelo de 
contratación¸ mediante el cual se vincularon 
47 colaboradores en las oficinas comerciales 
de Electricaribe y las matrices de contribución 
para identificación del talento.

Edad 18-35 36-50 Mayores de 50

Género Mujeres Mujeres

Total de retiros 4 8 3 13 7 17

Total nuevos ingresos 51 37 15 9 1 0
% rotación por edad y 
género 3,6% 2,9% 1,2% 1,4% 0,5% 1,1%

Región Total 
altas

Total 
bajas

Plantilla 
cierre 2015

% rotación 
por región

Atlántico 66 15 631 5,31%

Bolívar 4 19 310 1,51%

Cesar 10 1 115 0,72%

Córdoba 16 3 167 1,25%

La Guajira 6 3 59 0,59%

Sucre 4 2 99 0,39%

Magdalena 6 8 142 0,92%

Bogotá 1 1 3 0,13%

Total 113 52 1.526 10,81%

Rotación por edad y género

Rotación por región

Índice de rotación por sociedad

2014 2015

Retiros Ingresos Índice (%) Retiros Ingresos Índice (%)
Electricaribe 34 39 5,1% 52 113 10,81%

Energía 
Empresarial

0 1 9,1% 0 0 0%
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Nuevas contrataciones por género y región

2014 2015

Región Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Atlántico 14 6 20 34 32 66

Bolívar 6 2 8 2 2 4
Cesar 1 0 1 2 8 10

Córdoba 1 1 2 4 12 16
La Guajira 2 0 2 2 4 6

Magdalena 3 1 4 1 5 6
Sucre 1 0 1 0 4 4

Bogotá 0 0 0 1 0 1
Total 28 10 38 46 67 113

Políticas de flexibilidad
Los colaboradores de la Compañía mejoran 
el desempeño en sus actividades gracias 
al equilibrio entre la vida personal y laboral. 
Para esto, se cuenta con estrategias como la 
aplicación de las políticas de flexibilidad que 
están alineadas con el cumplimiento de la 
legislación laboral vigente.

Jornadas laborales

Jornada continua Jornada turnos

2014 2015 2014 2015

Electricaribe 1.110 1.190 323 326
Energía Empresarial 11 10 0 0

Total 1.121 1.200 323 326

2014 2015

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Colaboradores con derecho a baja por razón de 
maternidad o paternidad

7 15 22 13 11 24

% de colaboradores que al terminar su periodo de baja 
retornaron a sus trabajos

100% 100% - 100% 100% -

Colaboradores que siguieron en sus trabajos después 
de un año

5 13 18 7 15 22

Empleados con derecho a baja por 
maternidad / paternidad

Los colaboradores que hicieron efectivas 
sus licencias de maternidad o paternidad 
durante los últimos dos años, en todos los 
casos retornaron a sus trabajos. Igualmente, 
permanecieron en la Compañía después de un 
año de la licencia.
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Departamento Seguro médico Fondo de 
pensiones

Cobertura por 
incapacidad o 

invalidez

Baja por 
Maternidad o 
Paternidad

Seguros de Vida

Atlántico $ 1.819.297.327 $ 3.311.983.560 $ 423.599.972 $ 64.691.138 $ 191.566.877

Bolívar $ 409.077.717 $ 1.556.225.521 $ 400.313.313 $ 6.422.729 $ 25.740.521
Cesar $ 51.567.708 $ 365.321.291 $ 22.077.878 $ 13.169.134 $ 10.134.784

Córdoba $ 304.903.155 $ 742.380.123 $ 32.416.945 $ 12.567.357 $ 21.550.521
Cundinamarca $ 13.559.951 $ 21.792.150 $ 13.000.379 $ 0 $ 1.564.857

La Guajira $ 48.613.227 $ 225.002.131 $ 4.839.334 $ 0 $ 4.423.273
Magdalena $ 250.038.647 $ 504.738.532 $ 65.644.025 $ 16.459.442 $ 22.149.253

Sucre $ 245.944.366 $ 528.519.518 $ 26.938.069 $ 1.413.144 $ 9.550.583
Total general $ 3.143.002.098 $ 7.255.962.826 $ 988.829.915 $ 114.722.944 $ 286.680.669

Convenios Colectivos Personas 
suscritas

Porcentaje 
sobre el 
total de 

colaboradores
Electricaribe - Sintraelecol Atlántico 402 26,52

Electricaribe – Sintraenergía Atlántico 44 2,90
Electricaribe– Sintraelecol Bolívar 215 14,18

Electricaribe – Sintraelecol Magdalena 130 8,58
Electricaribe– Sintraelecol Cesar 104 6,86

Electricaribe – Sintraelecol Córdoba 150 9,89

Electricaribe – Sintraelecol Sucre 93 6,13

Electricaribe– Sintraelecol Guajira 55 3,63
Electricaribe – Sintraelecol Magangué 52 3,43

Pensiones

Ítem 2014 2015

Pensionados 3.128 3.058

Gasto anual (Millones de pesos) $51.031,37 $ 54.251,49

Beneficios otorgados por las 
convenciones (Millones de pesos) $23.368,73 $ 25.822,40

Gasto anual de prestaciones

En los siete departamentos de la costa Caribe, Electricaribe ofrece prestaciones para sus 
colaboradores en temas relacionados con la salud y pensión.

Libertad de asociación

Indicador G4-11                 3

Consciente de la importancia que tiene 
reconocer y respetar la libertad de asociación, 
Electricaribe protege el derecho que tienen sus 
colaboradores, gracias a los lineamientos de la 
política de Derechos Humanos y los convenios 
colectivos que se encuentran vigentes. 
Igualmente, se realizan reuniones con el 
objetivo de definir las condiciones de trabajo 
que propendan por mejorar la calidad de vida, 
el clima laboral y el desarrollo profesional. 

Convenios colectivos vigentes

Como herramientas claves en la gestión 
y administración de la relación con 
organizaciones sindicales, la Empresa 
mantiene un diálogo pro activo, genera 
acuerdos beneficiosos para ambas partes 
y cumple con los temas establecidos. Así 
mismo, respeta y reconoce las asociaciones 
sindicales que coexisten al interior de la 
Compañía, a sus directivos y/o representantes.

Durante la última negociación colectiva entre 
Electricaribe y organizaciones sindicales se 
firmaron ocho convenciones de trabajo, con 
una vigencia de cinco años, es decir 2011-2015 
(a excepción de Bolívar) y una de seis años 
2011-2016.
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Electricaribe cuenta con una política de 
equidad interna, encaminada a promocionar y 
dar cumplimiento a la igualdad de condiciones 
laborales de quienes hacen parte de una 
misma categoría profesional, para garantizar 
el equilibrio salarial entre los empleados que 
desempeñan las mismas funciones.

Durante el año 2015 se llevó a cabo el Plan 
de Desarrollo Profesional (PDP) para los 
colaboradores de ámbito convencional, el cual 
se realizó a 360 personas. 

Así mismo, por medio de las políticas 
corporativas, se establecen lineamientos para 
los incrementos salariales y compensaciones 
para sus colaboradores, entre los cuales se 
encuentran:

• La previsión de incrementos
salariales facilitada por expertos y el Índice
de Precios al Consumidor (IPC).

• Frente al incremento y
actualizaciones de salarios a precios
de 2015, Electricaribe estableció para
colaboradores no cobijados por la
Convención Colectiva de Trabajo, un
incremento mínimo del IPC del año 2014
adicionando  un punto porcentual (4,66%)

• Incrementos adicionales teniendo
en cuenta el desempeño laboral en
el año inmediatamente anterior para
los trabajadores no cobijados con la
convención.

• Los Colaboradores cobijados por la
Convención Colectiva de Trabajo 2011-
2015, se realizaron los incrementos y
actualizaciones generales de salarios
a precios de 2015 con el IPC 2014
adicionando un punto porcentual a la tasa,
tomando como referencia lo estipulado por
la Convención suscrita.

• Para un colectivo de colaboradores
cobijados por la Convención, se efectuaron
incrementos adicionales por Plan de
Desarrollo Profesional teniendo en cuenta
el desempeño laboral y equidad interna
dentro del colectivo en mención.

Variación salarial entre hombres y mujeres por tipo de cargo

Indicador: G4-22

Nota: durante 2015 se modificó la fórmula de variación porcentual para la relación salaria entre hombre y mujeres por tipo de 

cargo, y la diferencia de salario basase por sociedad. Para hacer una comparación correcta de los últimos dos años, fue 

necesario corregir las cifras presentadas en el Informe de Responsabilidad Corporativa 2014.

Diferencia porcentual de salario base por sociedad

2014 2015

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Variación

Directivos $ 13.382.693 $ 11.088.754 -17,14% $ 13.896.635 $ 11.514.674 -17,14%

Técnicos $ 2.645.292 $ 2.513.910 -4,97% $ 3.303.021 $ 3.326.288 0,70%

Operativos $ 1.225.576 $ 1.198.892 -2,18% $ 1.435.183 $ 1.705.904 18,86%

Administrativos $ 1.380.636 $ 1.347.216 -2,42% $ 1.799.748 $ 1.603.553 -10,90%

2014 2015

Hombres Mujeres Variación Hombres Mujeres Variación

Electricaribe $ 2.095.645 $ 2.501.192 19,35% $ 2.306.976 $ 2.520.525 9,26%

Energía Social $ 2.008.740 $ 2.617.703 30,32% $ 0 $ 0 0,00%

Energía 
Empresarial

$ 5.782.235 $ 3.407.875 -41,06% $ 6.056.779 $ 3.693.050 -39,03%

Diferencia entre el salario base de la Compañía y el 
smmlv23 por sociedad24

 23 El salario mínimo mensual legal vigente ($689.454) para Colombia establece, según decreto 3068 de 2013, un monto fijo por igual 
para hombres y mujeres.

 24 La diferencia entre el salario mínimo de la Compañía y el SMMLV establecido por ley continúa en los mismos niveles porcentuales 
que en años anteriores.

Políticas de retribución
Asunto material: Remuneración equitativa 

Indicador: G4-LA13    5 6
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Innovaciones Savia 2.0

En 2015 la Compañía llevó a cabo el 
programa Savia 2.0 el cual tuvo las siguientes 
innovaciones:

• Nuevas formas de analizar las 
situaciones que obstaculizan los procesos 
e identificaciones de las herramientas 
adecuadas para plantear soluciones.

• Dinámica en los procesos por medio 
de diagramas que permitan encontrar 
falencias y planteamiento de soluciones 
por medios gráficos.

• Aplicación de metodología del caso 
para solución de problemas.

• Aplicación de metodología para 
el aprendizaje de gestión del cambio e 
integración entre los fundamentos teóricos 
y los casos prácticos.

Formación para el desarrollo 
y la mejora del desempeño 
profesional
Asunto material: Capacitación y entrenamiento de 

empleados  

Indicador G4-LA9

Anualmente la Compañía se esfuerza 
por formar en distintos aspectos a sus 
colaboradores y el año 2015 no fue la 
excepción. En esta ocasión el plan de 
formación dirigido a este grupo de interés 
incluyó talleres prácticos y de reflexión con un 
enfoque hacia la consolidación de una cultura 
de prevención de riesgos y comportamientos 
seguros. Adicionalmente, estuvo encaminado 
al desarrollo de habilidades de gestión con 
la ejecución de programas como Savia y 
Transversalidad.

En 2015, el objetivo del plan de formación 
fue de 48.027 horas; sin embargo, se logró 
impartir 66.125 horas, dando como resultado 
un cumplimiento del 137%, lo que representa 
una mejora continua en la ejecución del plan 
en comparación al año 2014, donde se obtuvo 
un porcentaje de cumplimiento del 112%

Programas de formación

Plan de acción Individual y 
Certificación Programa Savia

Con una participación de 340 colaboradores, 
Electricaribe llevó a cabo en 2015 el 
lanzamiento y desarrollo del programa Savia 
2.0, que consiste en dotar a los participantes 
de herramientas necesarias para desempeñar 
con éxito sus labores dentro de los nuevos 
retos del grupo, el programa finalizará y será 
certificado en el año 2016. Así mismo, la 
Compañía hizo seguimiento en la formación 
virtual y en la elaboración y aprobación del 
Planes de Desarrollo Individuales (PDI).

2014 2015

 Objetivo Real Porcentaje de 
cumplimiento Objetivo Real Porcentaje de 

cumplimiento

Horas de formación 61.743 71.848 116,4% 48.027 66.125 137,7%

Asistentes* 6.388 8.473 132,6% 6.217 8.133 130,8%

* Colaboradores que asisten a varias jornadas de formación

Horas de formación por tipo de cargo

2014 2015

Colaboradores*
Horas de 
formación

Promedio por 
colaborador

Colaboradores
Horas de 
formación

Promedio por 
colaborador

Directivos 25 2.196 87,84 28 3.459 123,54

Técnicos 851 50.045 58,81 493 38.127 77,34

Operativos 344 13.602 39,54 447 11.669 26,11

Administrativos 236 6.005 25,44 423 12.870 30,43

Total 1.456 71.848 49,35 1.391 66.125 47,54

• Migración del correo electrónico a 
una nube digital, con lo que se aumentó 
la capacidad de almacenamiento de 
información y la versatilidad de acceso.

• 32 iniciativas de mejoramiento a 
nivel del sistema comercial.

• Renovación tecnológica de la 
plataforma de telemedición – Cambio de 
software y medidores.

• Plataforma de Savia más ágil, lo 
cual facilita el aprendizaje y motiva a los 
colaboradores a participar.

*Total de empleados 
que asisten a jornadas 
de formación por lo 
menos una vez al año

Cumplimiento del plan de 
formación

Con el objetivo de dar cumplimiento al plan de 
formación del año 2015, a partir de distintos 
programas, se impartió un total de 66.125 
horas a 8.133 asistentes, lo que representa un 
137% de cumplimiento frente al objetivo inicial 
de 48.027 horas de formación y 130% de 
frente a la meta inicial de 6.217 asistentes. 
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Horas de formación por sociedad

Horas de formación por área

 Sociedad 2013 2014 2015

Electricaribe 77.296 69.523 65.383

Energía Empresarial 647 428 376

Energía Social 1.250 1.875 366

Área 2013 2014 2015

Técnica 18.430 6.595 10.830

Prevención Salud Laboral 19.758 23.124 23.523

Medioambiente 4.351 4.727 2.132

Informática de gestión 12.498 1.792 674

Gestión 2.719 6.893 17.337

Comercial 7.755 1.625 8.754

Calidad 4.107 644 519

Administrativa 9.575 26.448 2.356

Total 79.193 71.848 66.125

Horas de formación por género

Dentro del plan de formación en 2015, 
participaron 966 hombres y 425 mujeres 
para un total de 1.391 colaboradores, durante 
66.125 horas, lo que arroja un promedio de 48 
horas de formación por hombre y 45 horas de 
formación por cada mujer, para un total de 48 
horas en promedio por cada participante.

2014 2015

Horas de formación
Horas 

formación
Colaboradores

Promedio 
horas

Hombres 51.958 46.793 966 48

Mujeres 19.880 19.332 425 45

Total 71.838 66.125 1.391 48

Universidad Corporativa

Durante el año 2015 los colaboradores 
recibieron formación presencial en temas 
de seguridad y salud, y referentes al medio 
ambiente, los cuales se impartieron dentro 
de los programas de capacitación con los que 
cuenta la Compañía para su público interno, 
como parte de la gestión de la Universidad 
Corporativa. 
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Se capacitaron a 427 colaboradores 
en procesos de prevención y 
respuesta ante situaciones de 
emergencia, principalmente en 
primeros auxilios, bomberotecnia, 
uso de mangueras, evacuación y 
rescate, durante 3.399 horas

La Compañía realizó charlas y talleres 
didácticos sobre la conservación 
del bosque seco, su ecosistema y 
la fauna y flora representativa de los 
Parques Nacionales Naturales del 
Caribe colombiano, dirigido a 328 
colaboradores en un total de 694 
horas.

Con este programa, la Compañía 
dio a conocer a 776 colaboradores 
durante 1.138 horas de formación, 
el plan de emergencia para las 
sedes de trabajo y el papel de 
estos dentro del manejo de algún 
incidente.

Se realizaron jornadas de 
formación, con un total de 832 
horas, dirigidas a 75 colaboradores 
en herramientas para prevenir los 
riesgos en la realización de trabajos 
de mantenimiento en tensión en 
Electricaribe.
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Con el programa Savia, la 
Compañía tuvo como objetivo 
dotar a la gerencia media de las 
herramientas de gestión necesarias 
para desempeñar con éxito los 
nuevos retos de la empresa, 
capacitando a 555 colaboradores 
durante 3.714 horas.
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Con la implementación del 
programa “Transversalidad” se 
formó a 288 colaboradores en 
temas relacionados a la Gestión del 
Cambio y Orientación al Cliente, 
en jornadas de formación que 
completaron 2.598 horas.

Este programa se llevó a cabo con 
312 colaboradores que conforman 
el personal de mantenimiento de 
redes, quienes fueron capacitados 
durante 2.298 horas en temas 
referentes a la seguridad en líneas 
desenergizadas.

Se capacitó a 1.451 colaboradores  
en conocimientos y destrezas para 
la identificación de consecuencias, 
realización de rescate básico y 
equipo básico en  situaciones de 
riesgo laboral, en un total de 6.678 
horas de formación.

Se capacitaron a 328 
colaboradores, en jornadas de 
formación que completan 2.532 
horas, en el nuevo Procedimiento 
Específico de Descargo/
Consignación y sus Instrucciones 
Técnicas complementarias.
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Convenio SENA – Gas Natural 
Fenosa

La Universidad Corporativa gestionó los 
programas de trabajo seguro en altura y 
manejo de clientes difíciles con un total de 
98 colaboradores directos y 1.389 horas de 
formación, como resultado del convenio en el 
SENA y Gas Natural Fenosa.

Adicionalmente, por medio de la Universidad 
extendida, se gestionó para las empresas 
colaboradoras programas de formación en 
trabajo seguro en altura, básico de salud 
ocupacional y servicio al cliente entre otros, 
para un total de 89 asistentes y 904 horas de 
formación.

Programa “Semilleros” 

En 2015 se llevó a cabo una alianza con la 
entidad Gente Estratégica, para realizar un 
programa de formación a la medida con el que 
se busca recoger herramientas necesarias 
para desarrollar perfiles operativos planteados 
por el negocio para atender la operación y 
mantenimiento de la red de distribución por las 
empresas contratistas. 

Este programa, avalado por el SENA con el 
título “Electricista de media y baja tensión”, 
tiene como objetivo vincular a los aprendices 
con las empresas colaboradoras desde 
su etapa productiva y que se conviertan 
en la fuente de nuevos ingresos con la 
calificación técnica y ética requerida por las 
organizaciones.

Generación de compromiso 
y oportunidad de desarrollo 
profesional
Movilidad Interna

El proceso de movilidad interna tiene como 
objetivo principal el desarrollo profesional 
de los colaboradores, para que adquieran 
nuevas habilidades profesionales y fomentar el 
conocimiento dentro de la organización.

Promociones

Asignación de 14
movilidades internas

2014 2015
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Impactos en la gestión del 
clima laboral

Teniendo en cuenta que las actividades de 
Clima Laboral y las implementadas dentro 
del modelo efr se desarrollan en conjunto, la 
Compañía procedió a realizar una matriz de 
homologación, y dentro de esta gestión se 
logró: 

Gestión del desempeño

Comprometidos con el crecimiento laboral y 
el buen desempeño de sus colaboradores, 
Electricaribe lleva a cabo anualmente 
evaluaciones de desempeño, a través de 
valoraciones cuantitativas y cualitativas del 
desempeño en sus puestos de trabajo, en las 
que cada evaluador realiza un seguimiento a la 
evolución de los objetivos, basados en datos, 
hechos, indicadores y cronogramas de trabajo 
del 2015, registrados en el año anterior. 

Como resultado de las evaluaciones se realizó 
el plan de mejora de aquellas competencias 
en las que es necesario un avance del 
colaborador.

Esquema de 
medición Género Directivos Técnicos Total por 

género

SGD25
Hombres - 40 40 62,5%

Mujeres - 24 24 37,5%

Total SGD - 64 64 100%

Otras evaluaciones 
de desempeño26 

Hombres 14 180 194 63,6%

Mujeres 12 99 111 36,4%

Total otras evaluaciones de desempeño 26 279 305 100%

Clima laboral

Asunto material: Clima Laboral  

Indicador Propio: Medición de clima laboral

La Compañía propende por mantener un clima 
laboral idóneo, con el objetivo de que sus 
colaboradores desarrollen las actividades en el 
mejor ambiente posible, desde la relación con 
sus jefes, adquisición de nuevas habilidades, 
alta tecnología, equilibrio entre trabajo/familia, 
entre otros aspectos.

Por ello, de forma bianual se realiza la 
medición de Clima Laboral a cargo de la 
Unidad de Personas, Organización y Cultura, 
para la cual se tiene en cuenta los objetivos de 
implementación del modelo efr. A partir de los 
resultados obtenidos en la medición, surgen 
los planes de acción, que cuentan con una 
vigencia de dos a tres años y cuyos niveles de 
impactos y satisfacción son evaluados en la 
próxima encuesta de Clima Laboral.

En 2015, se dio continuidad al plan de acción, 
que surgió a partir de los resultados de la 
encuesta de Clima Laboral realizada en 2013, 
en los cuales se evidenció que para los 
colaboradores la Organización, el Compromiso 
Sostenible y Mi Jefe, son los atributos mejor 
valorados, mientras que los atributos menos 
favorecidos fueron Desarrollo profesional y 
Formación, Compensaciones y beneficios, e 
Imagen/Mercado.

Con la culminación del plan de acción, la 
Compañía llevó a cabo la tercera encuesta de 
Clima Laboral, cuyos resultados se conocerán 
en 2016, lo cual permitirá dar inicio a un nuevo 
plan de acción para mejorar y fortalecer las 
condiciones de trabajo de los colaboradores de 
la Compañía.

25 SGD: Sistema de gestión de desempeño  
26 Incluye los evaluados por DPO y por esquema de desempeño variable
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Principales acciones 

Dentro de las acciones de mejora en clima laboral podemos resaltar el Plan de Acción Trabajado en el 
2014 con colaboradores en los focus group, lo cual se desarrolló en los años 2014 y 2015, enfocado 
principalmente en las áreas de mejora en las categorías de: 
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Servicios adaptados a 
las necesidades de los 
colaboradores
Plan de bienestar

Electricaribe sabe la importancia de la 
importancia de generar un ambiente laboral 
saludable y apoyar a sus colaboradores en 
proyectos personales y profesionales que 
favorezcan una mejor calidad de vida, es por 
esto, que se preocupa por ofrecer programas 
de bienestar que incluyen planes de salud y 
vivienda, jornadas deportivas, recreativas y 
culturales, entre otros. 

Salud 

Electricaribe lleva a cabo jornadas de salud, 
para promover hábitos de vida saludable y 
prevenir enfermedades; además, cumple con 
los requerimientos vigentes legales en el país.

Educación

La Compañía, en cumplimiento de la política 
de auxilios educativos, benefició a más de 
700 colaboradores, apoyando el crecimiento 
profesional de sus hijos.

Vivienda

La Compañía cuenta con un programa de 
préstamos para compra de vivienda o mejoras 
locativas, con lo que ha logrado beneficiar a 
sus colaboradores y mejorar sus condiciones 
de vida.

Póliza exequial

Electricaribe cuenta con el beneficio opcional 
de póliza exequial, el cual cobija a sus 
colaboradores.

3
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Jornadas deportivas y 
culturales

Club deportivo

La Compañía cuenta con un espacio deportivo 
para sus colaboradores, con el que busca 
mejorar la calidad de vida de los mismos y su 
rendimiento personal, así como generar una 
cultura de buenos hábitos.

Modalidad deportiva 2013 2014 2015

Fútbol 375 45 -

Voleibol 170 - 161

Bolos 145 68 156

Otros - 264 38

Total 760 377 355

Departamento Participantes 2013 Participantes 2014 Participantes 2015

Atlántico 297 113 156

Magdalena 0 35 30

Bolívar 133 26 90

Cesar 109 - 41

Sucre - - 38

Total 539 174 355

Departamento/Distrito Participantes 2013 Participantes 2014 Participantes 2015

Atlántico 450 397 609
Magdalena, La Guajira, 
Cesar

205 238 303

Bolívar 161 110 150

Sucre y Magangué 117 102 130

Córdoba 112 62 153

Total 1.045 909 1.345

Fiesta de fin de año

En 2015, Electricaribe realizó su fiesta de fin de año, con cambios 
en su horario y con una dinámica general, lo que generó una mayor 
participación de los colaborares.
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•  En cumplimiento al plan de flexibilidad, 
la Compañía ofrece horarios especiales 
durante fiestas regionales, semana santa, 
eliminatorias al mundial 2018, copa 
América 2015, fin de año, entre otros 
eventos especiales.

•  Con el fin de fomentar y respetar la 
igualdad de oportunidades, principalmente 
en relación a género, discapacidad, 
edad, raza y nacionalidad, se realizaron 
comunicados en fechas especiales, como 
el día mundial contra el trabajo infantil, y 
sobre temas relevantes para la Compañía 
como la política de movilidad nacional e 
internacional, y formaciones en temas 
éticos y derechos humanos.

Equilibrio Familia Trabajo
Principales acciones

•  Con el objetivo de apoyar el bienestar 
y la calidad de vida de los colaboradores, 
Electricaribe otorgó 12 créditos para 
compra, construcción o reparación de 
vivienda, lo que sumó $602.342.178

•  Los colaboradores son el principal 
pilar en la construcción de un negocio y 
que lograr un equilibrio entre la familia 
y el trabajo es clave para mejorar la 
productividad. Ante esto, Electricaribe 
apoyó a dos colaboradores en situación 
de calamidad doméstica, con un préstamo 
por valor total de $6.425.000; asÍ mismo, 
otorgó un anticipo de sueldo a 16 de ellos 
por valor de 18.430.000 

•  Se promovió una campaña de salud 
y bienestar, que incluyó jornadas 
de vacunación contra la influenza 
y otras enfermedades, prevención 
de enfermedades cardiovasculares, 
prevención ginecológica, índice de masa 
corporal, programa de conservación visual 
entre otros, con lo que benefició a 1.546 
colaboradores 

•  La Compañía otorgó el beneficio de 
Seguro de Vida a 1.497 colaboradores por 
valor de 286.680.669

•  Para conmemorar fechas especiales, 
Electricaribe entregó regalos de 
cumpleaños a sus 1.526 colaboradores 
internos, anchetas de fin de año para 
32 trabajadores que laboran en navidad 
y fin de año, y 15 arreglos fúnebres en 
consideración ante fallecimiento.

Programas de extensión con las 
familias

•  Caminatas ecológicas: 340 
colaboradores directos de los siete 
departamentos se unieron a las caminatas 
ecológicas de Electricaribe y visitaron 
distintos espacios naturales de la región 
Caribe, tales como: El Solar de Mao 
(Delegaciones Atlántico y Bolívar), Ruta 
del Cacique (Delegaciones Cesar y 
Guajira), Bahía de Cispatá (Delegaciones 
Magangué, Córdoba y Sucre ) y Cañaveral 
Arrecife (Delegación Magdalena)

•  Grupos folclóricos: 120 colaboradores 
participaron en la Guacherna, evento 
nocturno del precarnaval de Barranquilla. 

•  Navidad para hijos de colaboradores: 
995 niños, hijos de colaboradores de 
las ciudades principales de la región, 
disfrutaron de una Navidad en el Oeste, 
acompañados de 534 adultos. 

•  Escuela de Familia: Este año se 
realizaron dos talleres dentro del programa 
Escuela de Familia, el primero enfocado 
en la pareja y el segundo sobre redes 
sociales, donde participaron 520 personas 
entre colaboradores y familiares.

•  Cursos Productivos: 215 colaboradores 
y familiares participaron en un curso 
productivo para la realización de 
manualidades navideñas en Atlántico, 
Magdalena, Sucre, Bolívar y Magangué. 

•  Escuela de Formación Deportiva: 
117 niños participaron en el proyecto de 
escuela deportiva en el Atlántico en las 
modalidad Futbol, Voleibol, Natación, 
Taekwondo, Patinaje y Bolos, quienes 
asistieron motivados en jornadas extra 
curriculares a las distintas jornadas 
deportivas.

•  Más Bienestar para Ti: En 2015 
se dio inicio a actividades enfocadas a 
mejorar el clima laboral, reforzar el sentido 
de pertenencia y generar espacios de 
integración en oficinas comerciales y 
servicio al cliente, las cuales consistían 
en salir de la rutina laboral, reforzar 
conocimientos de trabajo en equipo y 
etiqueta. 
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Reclamaciones sobre prácticas 
laborales

Desde el área de Relaciones Laborales, la 
Compañía coordinó varios procesos para 
la atención de quejas o reclamaciones de 
tipo laboral:
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Salud y seguridad de colaboradores y terceros 125

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST)  126

Acuerdos de salud y seguridad en convenios 
sindicales  128

Riesgos de enfermedades y accidentes  131

Seguridad en la operación  132

Seguridad de la sociedad  134
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Antonio Lago Rivera.
Naturaleza muerta  
con peras.
1971.
73 x 92 cm.
Óleo sobre lienzo.
Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC)  
de Gas Natural Fenosa.
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Salud y Seguridad

Compromisos:
•   Garantizar que la seguridad y la salud 
son una responsabilidad individual 
no delegable, que a través de un 
compromiso colectivo visible es liderada 
por la alta dirección y asumida de forma 
proactiva e integrada por toda la empresa, 
así como por los proveedores y empresas 
colaboradoras. 

•   Establecer la seguridad y la salud 
como una responsabilidad individual 
que condiciona el empleo de los 
trabajadores de Gas Natural Fenosa, 
así como la actividad de sus empresas 
colaboradoras. 

•   Velar por que cualquier situación 
potencial de riesgo que pudiera 
afectar a los trabajadores, proveedores, 
clientes, público y a la seguridad de las 
instalaciones sea notificada, evaluada y 
gestionada de un modo apropiado. 

•   Trabajar para mantener un entorno 
laboral exento de riesgos integrando 
en la gestión empresarial la prevención 
de riesgos laborales y las actuaciones de 
protección y promoción de la salud y el 
bienestar. 

•   Establecer el aprendizaje como 
motor de la cultura de la seguridad, 
mediante la formación continua, el análisis 
de accidentes e incidentes, la difusión de 
las lecciones aprendidas y la educación y 
la promoción de la salud. 

•   Integrar criterios de seguridad y salud 
exigentes en los procesos de negocio, 
en los nuevos proyectos, actividades, 
instalaciones, productos y servicios, así 
como en la selección y evaluación de 
proveedores y empresas colaboradoras, 
cuyo incumplimiento condicione el inicio o 
la continuidad de la actividad. 

•  Invertir en nuevas estrategias de 
educación sanitaria y promoción 
de la salud, que permitan que el lugar 
de trabajo se convierta en el vector de 
transmisión de conductas saludables 
para el trabajador y su entorno 

•   Implementar actuaciones orientadas 
a mejorar la calidad de vida, el 
bienestar y la salud de las personas 
que integran las comunidades donde la 
compañía opera. 

•   Proporcionar los recursos y 
medios necesarios que posibiliten 
el cumplimiento de los estándares 
de seguridad establecidos en cada 
momento. 
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Salud y seguridad de 
colaboradores y terceros
Asunto material: Salud y seguridad para los 

colaboradores y terceros 

Indicador: G4-LA6

Dada la naturaleza del negocio y los 
riesgos inherentes al mismo, la Compañía 
se preocupa por fortalecer una cultura de 
cuidado y prevención de riesgos laborales de 
sus colaboradores y contratistas, siendo este 
uno de los retos principales para Electricaribe, 
por eso en 2015 se adelantaron importantes 
avances en el Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) de Electricaribe, con un impacto 
significativo sobre el desempeño en seguridad 
y salud de la Organización

Desarrollo de un entorno 
laboral seguro y saludable

Electricaribe ha implementado programas de 
prevención, control y mitigación de los riegos 
asociados con la salud y seguridad de sus 
colaboradores, con el objetivo de brindar un 
espacio saludable de trabajo y fortalecer la 
cultura de prevención y cuidado. Durante 2015 
se fortalecieron los programas gracias al ajuste 
del SIG. 

Prevención de riesgos laborales y 
salud ocupacional

Programas de prevención en salud

Durante el año se desarrollaron programas 
de prevención de enfermedades comunes 
tales como el cáncer de mama y el virus 
del Chikungunyaa, así como de promoción 
de hábitos de vida saludable entre los 
colaboradores directos y contratistas de la 
Compañía.

Programa / Actividad Descripción Participantes

Campaña de prevención del 
cáncer de mama

Se entregaron folletos relativos al cáncer 
de mama y se llevó a cabo una charla 

informativa sobre el mismo
108 personas

Campaña informativa sobre el 
virus del Chikungunyaa

Se entregaron folletos a los colaboradores 
directos y contratistas con información 
relativa a la prevención y manejo de la 

enfermedad

90% del personal 
directo y contratista

Semana de la salud
Durante una semana se llevaron a cabo 

charlas sobre estilos de vida y desayunos 
saludables

319 personas

Enfermedades más 
frecuentes 2014 2015

Infección respiratoria aguda 226 123

Hipertensión arterial 729 1.099

Afectación del sistema 
osteomuscular

486 526

2014

3.636 5.803
2015

Consultas colaboradores directos

A su vez se identificaron las enfermedades más frecuentes dentro de los colaboradores 
con el fin de realizar las consultas y programas pertinentes para su prevención y control.

3
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Programas de prevención en seguridad industrial

Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (COPASST)
Dando cumplimiento a la legislación 
colombiana, Electricaribe cuenta con un 
COPASST para cada zona en la que opera, 
contando con la representación del 100% de 
los colaboradores. Los COPASST funcionan 
como organismos de promoción y vigilancia de 
las políticas y normatividad que regula la salud 
ocupacional al interior de la empresa, siendo 
responsables de adelantar las investigaciones 
y los planes de acción correspondientes a los 
accidentes e incidentes de trabajo ocurridos.

La Compañía ha conformado ocho comités en 
las delegaciones del Atlántico, Cesar, Bolívar 
Norte, Bolívar Sur, Córdoba, Sucre, Magdalena, 
y La Guajira.

Funciones del COPASST

Programa de protección 
contra caidas

Formaciones al personal, inspecciones, permisos.

Con 8 sesiones de formación y un total de 49 personas formadas.

Programa de inspecciones 
documentadasPrograma de seguridad vial

Elaboración del plan estratégico de seguridad vial, talleres de fortaleci-
miento de competencias y habilidades en manejo defensivo y de 
actualización con la legislación vigente.

Se realizaron 17 formaciones con 283 asistentes

3
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Brigadas de Emergencia

En cada una de sus sedes, Electricaribe 
cuenta con una brigada encargada de atender 
oportunamente situaciones de emergencia. 
Las brigadas desempeñan las siguientes 
funciones:

Indicadores 2013 2014 2015

Trabajadores certificados en 
trabajo seguro en alturas 36 34

Trabajo en altura 
básico 24

Trabajo en altura 
avanzado 25

Planes de emergencia 
revisados 8 4 35

Brigadistas formados en 
emergencias 218 231 144
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Distrito Convencional 
Electricaribe

Porcentaje de los asuntos relacionados con la salud y la 
seguridad que se cubre en tales acuerdos formales (%)

Atlántico 70

Magdalena 49

Bolívar 49

Sucre 49

Guajira 49

Cesar 49

Magangué 49

Acuerdos de salud y 
seguridad en convenios 
sindicales
Dentro de las convenciones colectivas de 
trabajo vigentes celebradas entre Electricaribe 
y sus colaboradores, se han incluido asuntos 
relacionados con la salud y la seguridad de los 
mismos. Estas normas convencionales brindan 
beneficios y prestaciones adicionales que los 
otorgados por el Sistema de Seguridad Social 
del país.

Asuntos de seguridad y 
salud cubiertos en convenios 
colectivos

En los distritos convencionales de Electricaribe, el 49% de los asuntos cubiertos corresponden a 
temas de salud y seguridad, con excepción del distrito del Atlántico en donde estos ocupan el 70% de 
la totalidad de asuntos cubiertos.
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Ausentismo y Siniestralidad

Los índices de ausentismo y siniestralidad 
presentados demuestran el buen trabajo 
desempeñado por la Compañía en la materia, 
con ninguna víctima mortal en el periodo y 
resultados importantes en cuanto al número 
de accidentes laborales con incapacidad, la 
tasa de enfermedades profesionales, de días 
perdidos y de absentismo, presentados en 
2015.

Teniendo en cuenta que la tasa de días 
perdidos y de ausentismo, se refiere a las 
ausencias por Enfermedad laboral o Accidente 
de trabajo, en 2015 se presentó una variación 
en dichas tasas, debido a que en años anterior 
se tuvieron en cuenta todo tipo de ausencias, 
incluidas: vacaciones, suspensiones, licencias 
y permisos, por lo cual el indicador no podrá 
ser comparable entre años anteriores y periodo 
2015.

Igualmente, se modificó la metodología 
para contabilizar los días de ausencia por 
incapacidad, ya que solo se tomaba como 
referencia lo reportado mes a mes por el área 
de Recursos Humanos, sin tener en cuenta 
las incapacidades reportadas de manera 
extemporánea. En vista de lo anterior, en 
2015 se actualizaron los datos mensualmente, 
al momento de recibir incapacidades 
extemporáneas, para así dar respuesta al 
indicador,  

Ausentismo por enfermedad y siniestralidad 2013 2014 2015

Número de accidentes laborales con incapacidad 45 34 35

Número de días de incapacidad por accidentes de trabajo 295 157 180

Víctimas mortales 0 1 0

Índice de frecuencia (número de accidentes de trabajo / 
número de horas trabajadas) *1.000 11,31 7,95 8,42

Índice de gravedad (número de días con incapacidad / 
número de horas trabajadas) *1.000 0,07 0,035 0,043

Índice de incidencia (número de accidentes de trabajo / 
número de colaboradores - plantilla media) *1.000 31,06 21,81 23,33

Tasas de enfermedades profesionales (número total de 
enfermedades profesionales / total de horas trabajadas) 
*200.000

0,15 0,05 0,10

Tasa de días perdidos (número total de días perdidos / 
total de horas trabajadas) *200.000 253,38 216,47 86,69

Tasa de absentismo (número total de días perdidos / 
número total de días trabajados) *200.000 2027,05 1731,79 693,55

TIPO Femenino Masculino Total 

BIOMECANICO 1 2 3

CAIDAS AL MISMO NIVEL 8 9 17

MECANICO 10 10

PUBLICO 1 1

TRANSITO 1 3 4

Total 10 25 35

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 G4. 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 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

Distribución de accidentes por tipo y sexo  
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Tipo de accidente Distribución de accidentes por tipo y región

Oriente** Bolívar Occidente* Atlántico Total

Caídas al mismo nivel 1 5 4 7 17

Mecánico 1 6 2 1 10

Biomecánico 0 0 0 3 3

Público 0 1 0 0 1

Químico 0 0 0 0 0

Eléctrico 0 0 0 0 0

Tránsito 0 2 0 2 4

Caídas desde altura 0 0 0 0 0

Biológico 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0

Total 2 14 6 13 35

Accidentalidad

Con el fin de establecer una base común de 
medición de los índices de accidentalidad 
presentados entre las empresas del Grupo, 
que permita la comparabilidad e identificación 
de oportunidades mutuas de mejora, 
Electricaribe hace uso del procedimiento 
general NT.00035.GN para calcular sus 
resultados en la materia.

La tasa de absentismo de los colaboradores, 
así como la frecuencia y gravedad de los 
accidentes e incidentes presentados refleja 
el trabajo adelantando en la Compañía por 
asegurar altos niveles de salud y seguridad 
para sus colaboradores y contratistas 
por medio de campañas de formación y 
prevención, así como estrictos controles y 
seguimientos.

Durante los últimos tres años el índice de 
frecuencia y gravedad de la Compañía se ha 
mantenido constante con un incremento en 
2015 del 7% y del 29% respectivamente. 
Este responde a los 52 accidentes de trabajo 
presentados en el periodo, con 35 incidentes 
con baja y 17 sin baja, y ningún accidente fatal.

Los resultados de los indicadores de 
accidentalidad en el periodo, conforme 
a las metas planteadas, evidencian 
un incumplimiento en cuanto al índice 
de frecuencia y gravedad, los cuales 
incrementaron en 10,8% y 22,8%, 
respectivamente, con respecto al año anterior. 

No obstante, cabe anotar que estos 
incrementos responden en gran medida al 
cambio que se dio en el periodo con respecto 
al reporte de la información; antes de este 
las ausencias extemporáneas por concepto 
de incapacidad no eran tenidas en cuenta en 
el cálculo del índice. Sin embrago, con el fin 
de contar con una información más detallada 
y fiable de las ausencias presentadas en la 
empresa, durante 2015 el área de Prevención 
y Salud solicitó al área de Recursos Humanos 
los reportes de ausencias y sus tipos, días 
perdidos, datos de morbilidad y delegaciones 
acorde a como fueron presentados por los 
colaboradores.

Debido al cambio en la forma de recolectar 
la información reportada, para determinar los 
indicadores y metas de periodos futuros se 
tendrá como base de referencia los resultados 
obtenidos en 2015.

De los 35 accidentes con baja presentados en el periodo, el 49% de los mismos se dio como 
resultado de caídas al mismo nivel, seguidos por los ocasionados por causas mecánicas (29%), 
accidentes de tránsito (11%), biomecánicos (9%) y de origen público (3%). La zona con mayor 
número de accidentes con baja fue Bolívar con 14, seguida por Atlántico, Occidente y Oriente 
con 13, 6 y 2 accidentes respectivamente.

*Occidente corresponde a los departamentos de Sucre y Córdoba 
**Oriente corresponde a los departamentos de Cesar y Magdalena

Distribución por tipo de accidente y región
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Accidentes de origen eléctrico

Tipo de evento Total de 
eventos Afectados Lesionados Fatales

Terceros 122 123 89 34
Contratistas 7 6 4 2

Tipo de evento Total de 
eventos

Particular manipulando la Red 12

Accidente en Instalaciones Internas 20
Contacto Eléctrico Accidental 19

Línea MT en el Suelo 9
Desprendimiento de Elemento de la Red 4

Línea BT en el Suelo 2
Maniobras Indebidas 2

Energización de Otro Elementos 
(cercas,zinc,postes, etc.) 2

Descarga por Arcos Eléctricos 2

Ocasionados por terceros 2
Daño en Acometida y/o Medidor 2

Intento de Robo 2
Pérdida de Neutro 1

Oscilaciones de Voltaje 1
Retenida Energizada 1

Accidentalidad de terceros en los 
activos de la Compañía

En 2015 se presentaron 129 accidentes 
de origen eléctrico, de los eventos el 95% 
ocurrieron con terceros con 123 afectados, 
89 lesionados y 34 fatales. Mientras 
que 7 contratistas se vieron afectados 
por este tipo de eventos. De la totalidad 
de accidentes eléctricos ocurridos en el 
periodo, el 15% responde a accidentes en 
instalaciones internas, el 14,7% a contactos 
eléctricos accidentales y el 9% a particulares 
manipulando la red.

De acuerdo con los sucesos ocurridos y las 
causas de los mismos, se determinaron las 
medidas apropiadas para su gestión, control y 
prevención. Dentro de estas se encuentra el 
mantenimiento y cambio de redes.

Riesgos de enfermedades y 
accidentes
Electricaribe es consciente de los riesgos 
de enfermedades o accidentes a los que se 
pueden ver expuestos sus colaboradores y 
contratistas en el desarrollo normal de sus 
operaciones, por lo que ha trabajado por 
identificar las principales fuentes de riesgo 
y las debidas medidas para su prevención y 
control.
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Formación en seguridad industrial 
para colaboradores y contratistas
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Seguridad en la operación
Electricaribe conoce los riesgos que se pueden 
generar en la sociedad a raíz de la naturaleza 
de sus operaciones y de la manipulación de 
energía eléctrica por parte de terceros, por 
lo cual ha desarrollado una serie de acciones 
e iniciativas tendientes a ofrecer productos 
seguros y garantizar la seguridad en las 
operaciones.

Hurto y vandalismo

No obstante los planes preventivos y 
reactivos implementados en conjunto con las 
autoridades militares y policiales respectivas 
así como las iniciativas de concientización 
de comunidades para contrarrestar la 
problemática del hurto de cable de fibra 
óptica, en 2015 se presentó un incremento 
significativo de los hurtos de este material.

El 51% de los metros de cable hurtados en 
2015, pertenecían a líneas que se encontraban 
desenergizadas por un largo periodo de 
tiempo, a pesar de las recomendaciones 
de desmonte hechas por parte del área de 
Security.

Dentro de las principales iniciativas 
implementadas en el periodo, para evitar el 
hurto de cable y continuar concientizando a 
las comunidades sobre esta problemática 
y los riesgos asociados a la manipulación 
indebida de las redes, se encuentran reuniones 
periódicas con las respectivas autoridades 
militares y policiales, acercamientos y 
socializaciones continuas con las comunidades 
afectadas y campañas de sensibilización de las 
mismas en asocio con la Policía del sector.

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 2015 se evaluaron los contratistas y se 
realizaron 461 inspecciones, identificando las 
no conformidades y oportunidades de mejora 
correspondientes a cada caso.

Inspecciones 2014 2015

Oficinas y plantas 58 53

Auditorías contratistas 500 -

Brigadas contratistas 419 -

Brigadas Electricaribe 81 28

Descargos 472 -

Subestaciones 106 79

Vehículos contratistas 397 -

Vehículos de la empresa 106 -

Vehículos leasing - 120

Vehículos pool transporte - 82

Trabajos Programados - 99

Total general 2.139 461

Visitas de mejoramiento 
continuo

Las visitas de mejoramiento continuo 
consisten en revisiones establecidas por el 
Consejo Colombiano de Seguridad, con el 
fin de medir y evaluar la gestión del Sistema 
de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente de la Compañía, integrándolo 
a los objetivos globales, gracias a la 
identificación de aspectos relevantes en cada 
uno de los ámbitos revisados para implementar 
las acciones de mejora que correspondan.

Durante los días 17 y 18 de 
junio de 2015 fue realizada 
una visita de mejoramiento  
continuo por parte del 
Consejo Colombiano de 
Seguridad.

Electricaribe fue evaluada 
conforme a la categoría 1 del 
sistema de valoración, con 
un resultado del 95,64%.

6.445 25.93512.255

201520142013

Metros Hurtados
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Seguridad de la sociedad
Actividades con comunidades y 
autoridades

En el marco del trabajo adelantado con el fin 
de fomentar el desarrollo y seguridad de la 
región y mitigar los riesgos asociados con la 
manipulación de energía por parte de terceros, 
se destacan las iniciativas desarrolladas en 
conjunto con autoridades departamentales y 
municipales, gremios, entes de control, las 
comunidades y los medios de comunicación. 
Dentro de las iniciativas implementadas en 
2015 se destacan las acciones de apoyo a la 
operativa y de apoyo de protección a personas.

Apoyo a la Operativa

En 2015 se realizaron 431  acciones de apoyo 
a la operativa, con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento a las actividades programadas 
por la Compañía, entre ellas se encuentran:

Capacitaciones Corpovisionarios 

Para Electricaribe la salud y seguridad de sus 
grupos de interés es una prioridad, por lo que 
durante 2015 en el marco del convenio para 
prevenir la accidentalidad por electrocución, 
se realizaron capacitaciones a entidades y 
públicos como: Bomberos, Defensa Civil, 
Oficina de Gestión de Riesgos, periodistas, 
CRUED y Cruz Roja;  en temas de riesgo 
eléctrico atención de accidentalidad por 
electrocución y normas de seguridad.

Apoyo planes especiales en gestión de 
cobro y recuperación de cartera.

Apoyo al proceso de chatarrización del 
área logística.

Atención y apoyo ante emergencias.
Apoyo Policial ante casos de 
retenciones a cuadrillas.

Apoyo a cuadrillas propias y contratistas 
en labores de cortes, suspensión y 
reconexión.

Apoyo de proyectos estratégicos (Red Inteligente, Medida Centralizada, PRONE).

Coordinación con autoridades y la 
operativa en zonas de difícil gestión. 
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Apoyo protección a personas

El trabajo adelantado en conjunto con 
autoridades departamentales y municipales 
le ha permitido a la Compañía gestionar 
escenarios de problemas de orden público o 
que atenten contra la vida y seguridad de sus 
colaboradores y contratistas. Así en 2015 se 
presentaron 2 eventos de esta índole, cuando 
el 22 de septiembre varios técnicos de la 
empresa fueron amarrados a un árbol en un 
barrio de Riohacha, Guajira con el fin exigir 
la mejora del servicio, y el 24 de septiembre 
fue asesinado el trabajador de la empresa, 
Alexander Garrido cuando salía de su casa 
y se dirigía a su oficina. Las autoridades 
coincidieron en señalar que los hechos se 
presentaron como consecuencia de su labor 
como ingeniero a cargo de brigadas antifraude. 

Estos eventos generaron acciones por 
parte de directivas de la Compañía, quienes 
desarrollaron una serie de estrategias de 
comunicación con medios y públicos claves.

Acercamientos a la comunidad

Presencia mediática

La Compañía hace uso de diferentes canales 
de comunicación con el fin de mantener 
informados a sus grupos de interés sobre 
sus acciones operativas. Dentro de los 
principales canales utilizados se destacan 
las redes sociales tales como Facebook 
y Twitter, la página web, nota de prensa, 
avisos publicitarios, ruedas de prensa, visitas 
a medios y participación de voceros en 
diferentes escenarios públicos y privados. En 
2015 se generaron 528 boletines de prensa 
y en medios de comunicación se emitieron 
1.983 noticias positivas, 4.190 neutras y 3.164 
negativas.

Seminario a periodistas

En 2015 no se llevó a cabo el seminario a 
periodistas debido a problemáticas en materia 
presupuestal y de fraude de energía, no 
obstante en el segundo semestre del año se 
mantuvieron acercamientos con periodistas 
con el fin de darles a conocer la coyuntura 
de la Compañía en la región que impidió el 
desarrollo del seminario.
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Cadena de suministro responsable

Gestión de la cadena de suministro 139

Prácticas laborales en la cadena de suministro  140

Seguridad y salud para la cadena de suministro 142

Homologación con proveedores 142

Protección a los derechos humanos  143

Proveedores y la gestión ambiental  144

Informe Responsabilidad Corporativa 2014
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Gonzalo Sicre. 
Los nómadas del cielo.
1995.
150 x 200 cm.
Óleo sobre lienzo.
Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC)  
de Gas Natural Fenosa.
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Cadena de suministro 
responsable

Compromisos:
•   Extender la cultura de Gas Natural 
Fenosa a la cadena de suministro, 
transmitiendo el objetivo de excelencia 
en el servicio y los principios de 
actuación responsable de la compañía, y 
fomentando la incorporación de criterios 
de sostenibilidad en su gestión diaria. 

•   Promover el cumplimiento de los 
códigos y políticas de Gas Natural 
Fenosa en la cadena de suministro, 
especialmente en el ámbito de derechos 
humanos, la ética y la seguridad y salud. 

•   Fomentar la contratación de 
proveedores del país o región donde 
la Compañía desarrolla sus actividades, 
apoyando la generación de impacto social 
positivo. 

•   Impulsar prácticas que favorezcan la 
trazabilidad y el comercio justo de las 
materias primas desde el origen. 
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Gestión de la cadena de 
suministro 
Indicador G4-12

Teniendo en cuenta la importancia de un 
adecuado relacionamiento con los actores 
involucrados en la cadena de suministro, en 
2015 se actualizó la Política de Responsabilidad 
Corporativa del Grupo Gas Natural Fenosa, 
incluyendo un nuevo compromiso que apunta 

Adjudicación de contratos

En 2015 la Empresa mantuvo en vigor 294 
contratos con proveedores y contratistas, 
asimismo se adjudicaron $548.222 millones de 
pesos a nuevas contrataciones.

Pago a proveedores

Total proveedores

Proceso de selección de proveedores y contratistas

*Cifras en millones de pesos colombianos

Portal de Proveedores

Durante 2015 se realizó, en la ciudad de 
Barranquilla, una jornada de formación para los 
proveedores de Electricaribe, con el objetivo 
de fortalecer el conocimiento frente al uso 
del Portal de Proveedores, facilitando así el 
acceso a la información sobre el estado de 
acreditaciones, la recepción de peticiones 
y envíos de ofertas, el control y aceptación 
de pedidos, la consulta de información y 
documentación, y la consulta del estado de las 
facturas. 

$ 574

$ 100.575

$ 85.086

$ 3.873.374

Fundación

Social

Empresarial

Electricaribe

548.222
Monto total 

adjudicado a 
proveedores 

(millones de pesos)

294
Proveedores con los 

que existen contratos
 en vigor

63

201

153

1.729

Fundación

Social

Empresarial

Electricaribe
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Prácticas laborales en la 
cadena de suministro
La Compañía continuó en 2015 con las 
auditorías laborales a terceros, cuyo objetivo 
es evaluar aquellas prácticas que cuentan 
con algún grado de criticidad en el negocio 
eléctrico. Dichas auditorías son desarrolladas 
por empresas externas, que a través de 
visitas de campo, recolectan información y 
documentos para luego diagnosticar el nivel 
de cumplimiento legal y administrativo de los 
trabajadores a cargo.

Como resultado de este ejercicio no se 
evidenciaron hallazgos críticos, a excepción de 
tres empresas con riegos de contrato realidad 
y trabajadores en misión. El plan de acción 
que se tiene diseñado para estas empresas 
son reuniones de retroalimentación, informes, 
formación y seguimiento.

Formación para contratistas y 
proveedores

Asunto material: Capacitación de contratistas y 
proveedores.  
Indicador propio: horas de formación y número de 
participantes

Contar con un plan de formación para 
contratistas y proveedores permite desarrollar 
de forma segura y confiable, habilidades y 
conocimientos sobre temas de interés común 
para ambas partes. Entre los principales 
resultados del programa se destacan 15.176 
horas de formación y 3.517 asistentes en 2015.

Entre los programas desarrollados en 2015 se destacan:

Para el 2016 el principal reto de la Universidad Extendida es formar de manera integral a los nuevos 
contratistas del negocio eléctrico frente a los procedimientos y  normativa de Electricaribe, así como 
fortalecer la cultura de  prevención de riesgos y cuidado personal.

Universidad Extendida

Reconociendo la importancia de gestionar 
el conocimiento a través de la cadena de 
suministro de la Compañía, Electricaribe ha 
implementado un modelo de formación para 
sus empresas colaboradoras, denominado 
"Universidad Extendida", la cual busca apoyar 
el desarrollo de conocimientos y habilidades 
para que sus trabajadores puedan llevar 
a cabalidad sus funciones y garantizar así 
la adecuada formación con estándares de 
calidad y seguridad, de acuerdo con los 
lineamiento y normativas implementadas en la 
organización.

Los principales logros obtenidos en 2015 
frente a la gestión realizada en la Universidad 
Extendida son;

Principales programas de formación
Personas 

capacitadas

Tipo de 
proveedor 
(servicios, 

técnicos, etc.)

Horas de 
formación

Socialización Código Ético GNF 398 Comerciales 494

Zona segura de trabajo 271 Técnicos 2.022

Taller de Seguridad GNF 255 Comerciales 255

Entrenamiento en redes eléctricas 56 Agentes Call Center 112

272
Participantes 

online

200
Acciones

 formativas

4
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Formación
No. 

Asistentes
Horas de 

Formación

Divulgación del plan de emergencia 8 6

Trabajo seguro en alturas, intensivo  8 192
Inducción prevención de riesgos laborales 
y liderazgo en seguridad 17 34

Básico seguridad y salud en el trabajo 10 360
Taller práctico fundamentos riesgo 
eléctrico

22 110

Inducción prevención de riesgos 
laborales y liderazgo en seguridad

 1  1

Caídas al mismo nivel 1 4

Riesgos laborales cuidado personal - 
Higiene postural

6 42

Brigadas de emergencia - Uso mangueras 1 8

Taller - Seguridad 96 96
Uso responsable de la seguridad 20 15

Riesgo eléctrico 17 136
Taller de seguridad 81 81

Inducción prevención de riesgos 
laborales y liderazgo en seguridad

 2  6

Rescate en alturas 2 8

Inducción prevención de riesgos 
laborales y liderazgo en seguridad

 2  4

Taller – Seguridad 78 78
Total general 372 1.181

Cumplimiento del Plan de Formación

2014 2015

Objetivo Real Porcentaje de 
cumplimiento Objetivo Real Porcentaje de 

cumplimiento

Horas de formación 24.598 17.039 69.2% 10.903  15.410 141%

Asistentes 2.295 3.016 131%  2.808  3.536 125.9%

Programa Valor para 
Proveedores

El programa Valor para Proveedores busca 
fortalecer la relación con los proveedores de 
Electricaribe S.A. E.S. y Energía Empresarial 
S.A. E.S.P, a partir de un espacio que permita 
compartir información, revisar sus procesos 
de contratación, calidad, seguridad y el 
compromiso con sus grupos de interés. 

Actividades de formación en seguridad 
laboral 

La Compañía busca hacer extensivas sus 
prácticas de cuidado y prevención en salud 
y seguridad laboral a sus proveedores y 
contratistas, razón por la cual ha puesto en 
marcha sesiones de capacitación y formación 
en la materia.

Formaciones en temas de seguridad y 
salud en el trabajo a contratistas

Durante 2015 Electricaribe adelantó una serie 
de capacitaciones en temas de seguridad 
y salud en el trabajo con sus contratistas, 
para esto destinó 1.181 horas de formación 
y benefició a más de 370 personas. Dentro 
de los programas impartidos se destacan los 
talleres básicos de seguridad y salud en el 
trabajo, fundamentos en riesgos eléctricos y 
trabajo seguro en alturas.
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Seguridad y salud para la 
cadena de suministro
Con el fin de fomentar una cultura de 
prevención y cuidado en seguridad y salud 
entre todos sus colaboradores y contratistas, 
Electricaribe realiza capacitaciones y 
actividades de formación en estrategias de 
prevención y control de incidentes, así como 
de mitigación de riesgos en la materia.

Cultura preventiva en la Cadena  
de Valor

Para obtener una cultura preventiva 
en su cadena de valor, Electricaribe ha 
implementado una serie de iniciativas 
orientadas a fomentar prácticas responsables 
de salud y seguridad entre ellos. En 
cumplimiento de este compromiso, durante 

Zona
Contratistas 

auditados
Promedio 2014

Promedio 
2015

Atlántico 16 84 92
Bolívar 14 90 94
Norte 14 81 60
Occidente 18 87 86

2015 continuó auditando a sus contratistas 
en su cumplimiento de estándares en salud y 
seguridad.

Auditorías a contratistas

La Compañía adelanta auditorías documentales 
y de campo a sus asociados comerciales, 
en donde verifica su complimiento de 
la normatividad en la materia y de los 
lineamientos establecidos en el Manual de 
Seguridad y Medio Ambiente (MO. 00123.CO-
GI.PRL) para contratistas de la empresa. De la 
misma manera, solicita la certificación RUC del 
Consejo Colombiano de Seguridad e imparte 
capacitaciones de inducción y actualización 
en temas de seguridad industrial de los 
contratistas involucrados en el inicio de obras 
y/o en el ingreso a subestaciones.

Homologación con 
proveedores
La homologación de proveedores valida 
el cumplimiento de los requerimientos 
específicos en aspectos técnicos, operativos y 
de calidad que están establecidos en el grupo 
Gas Natural Fenosa. Es un proceso integral 
que analiza y valora la capacidad del evaluado 
en términos operativos, fabriles, logísticos, 
técnicos, de calidad, medioambientales, de 
prestación de servicios, administrativos y 
comerciales, entre los más relevantes.

En 2015 adicional a las auditorías hechas en 
asocio con la firma APPLUS Norcontrol, se 
solicitó el apoyo del Consejo Colombiano 
de Seguridad para auditar las empresas 
contratistas afiliados al mismo. En el marco 
de este nuevo convenio se auditaron 16 
empresas más, con un porcentaje promedio de 
cumplimiento del 74%.

Proceso de Homologación

Con base en los hallazgos encontrados por parte 
de los responsables de prevención de cada zona 
en las inspecciones y auditorías realizadas, se 
lleva a cabo un proceso de retroalimentación de 
los mismos, identificando las oportunidades de 
mejora a que haya lugar.
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Criterios para la homologación

 Auditoría
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s Calidad: Plan de Calidad, 

Procedimientos Operativos 
documentados, Certificaciones 
de Producto, Cartas de 
Representación Comercial, etc. 
Por criterio general se solicitan las 
Certificaciones del Sistema  
de Gestión de Calidad.

Ambiental: Plan de Manejo 
Ambiental, Evidencia de 
Disposición de Residuos, 
Permisos de Vertimientos, 
etc. Por criterio general 
se solicita la Certificación 
del Sistema de Gestión 
Ambiental.

Se realizan programas de 
seguimiento periódicos 
a aquellos proveedores 
que no hayan presentado 
las acreditaciones 
de sus sistemas de 
calidad o de gestión 
medioambiental, con el 
fin de verificar el avance 
que hayan logrado en 
estos aspectos, hasta la 
eventual certificación.

Gracias a la experiencia previa, en 2015 con 
la ayuda de varias áreas de la Compañía, se 
obtuvo el Ranking de Proveedores, con el 
cual se busca mostrar de forma cuantitativa 
el resultado único de todas las auditorías 
realizadas a los proveedores. 

Con el ranking se pueden identificar a los 
proveedores con mejores y peores resultados, 
para así apoyar aquellos que requieren 
acompañamiento en sus planes de mejora. 

Protección a los derechos humanos         1,2

Electricaribe  a través de la Política de Derechos Humanos está comprometida a erradicar el 
trabajo infantil, al igual que ofrecer un empleo digno donde se garantice el derecho al descanso y el 
cumplimiento de la legislación vigente en esta materia. Así mismo, cuenta con anexos a los contratos 
de proveedores, en los cuales se incluyen temas relacionados con el Código Ético y la política.
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Impactos ambientales

A lo largo del año se identificaron impactos 
ambientales relacionados con el manejo 
inadecuado de sus residuos peligrosos, la 
adecuación de áreas para el almacenamiento 
de transformadores, la disposición adecuada 
de residuos desmontados, el uso eficiente de 
los recursos naturales, el manejo adecuado y 
manipulación de productos químicos.

Como resultado de estos hallazgos se firmó un 
nuevo contrato con la empresa Lito, orientado 
al manejo adecuado de los residuos peligrosos 
que son generados por los trasformadores de 
distribución. El 100% (4)  de los contratistas 
que representan aspectos ambientales 
significativos en los procesos de mayor 
impactos, fueron evaluados durante 2015.

Proveedores y la gestión 
ambiental
En concordancia con la Política de Gestión 
Ambiental, en 2015 se realizó seguimiento 
a los proveedores en temas ambientales 
significativos, como:

•  Cumplimiento de requisitos legales 
en la demarcación de los vehículos que 
transportan residuos peligrosos, según el 
decreto 1609/2002.

•  Formación ambiental en aspectos como 
manipulación de residuos.

•  Participación  de proveedores en 
campañas ambientales, desarrolladas en 
las diferentes oficinas administrativas. 

•  Acompañamiento en la elaboración de 
los planes de manejo ambientales para los 
proyectos PRONE.

•  Seguimiento a las compensaciones 
ambientales emitidas por las autoridades 
ambientales.

Adicionalmente en este periodo se creó la Unidad Central de Gestión de Pedidos y Contratos, que 
opera desde Colombia para los países del grupo en Latinoamérica, con el fin de:
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Adrián Carra. 
Children’s corner.
1989.
36 x 36 x 12 cm.
Piedra de Calatorao.
Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC) 
de Gas Natural Fenosa.
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Compromiso Social

Compromisos:
•  Garantizar un diálogo fluido y 
bidireccional, y promover la involucración 
en las comunidades locales respetando 
la cultura, las normas y el entorno, de 
modo que sus preocupaciones sean 
respondidas adecuadamente y con 
prontitud. 

•  Realizar evaluaciones del impacto social 
que produce la actividad de la compañía 
para evitar o mitigar los efectos adversos 
que se puedan generar y potenciar los 
efectos positivos. 

•  Desarrollar iniciativas en el marco de la 
venture philanthropy para la creación 
de valor compartido y de impacto social 
positivo en proyectos energéticos. 

•  Promover la educación, la riqueza 
cultural, la salud, la investigación y 
la inclusión de los colectivos más 
desfavorecidos a través de la inversión 
social. 

•  Transferir conocimiento y valores 
a la sociedad a través de acuerdos de 
colaboración con la comunidad académica 
y utilizar los mecanismos necesarios y/o 
existentes como vehículo de transmisión 
de los niveles de calidad de servicio a las 
empresas colaboradoras y proveedores. 
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Nuestro compromiso social

Indicador G4-15

Electricaribe, alineada con la política de 
Responsabilidad Corporativa del grupo Gas 
Natural Fenosa y con el objetivo de mantener 
y fortalecer un buen relacionamiento con sus 
grupos de interés, pone en marcha prácticas 
responsables a través de planes de inversión 
social, enfocados en acciones que propenden 
por el crecimiento y desarrollo sostenible de 
sus comunidades.

Durante 2015 la compañía realizó acciones 
sociales que beneficiaron y mejoraron la 
calidad de vida de los colaboradores y sus 
familias, comunidad y proveedores, bajo sus 
tres pilares estratégicos y tres programas 
(denominados como Otras finalidades), que 
surgieron de las necesidades y expectativas de 
los grupos de interés: 

Uso 
responsable de la 
electricidad

Valor para 
proveedores

Formación para 
liderar

Cultura

Educación

Voluntariado

29.105
Personas 

impactadas

784
Familias 

beneficiadas

109
Electricistas 
beneficiados

+136
Millones 

invertidos

3.189
Clientes 

beneficiados

9.677
Estudiantes 
impactados

Participación
en el Carnaval
de Barranquilla y

más eventos
culturales 
de la región

264
Colaboradores participaron 

de Un día solidario

19 
Beneficiarios

Pilares estratégicos

Otras finalidades
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Fundación Electricaribe
En 2015 la Fundación Electricaribe Social 
enfocó sus acciones en la implementación 
de campañas de concientización sobre el 
uso responsable de la energía y la promoción 
de actividades encaminadas al desarrollo 
social de la región Caribe. También, destinó 
esfuerzos a la puesta en marcha de proyectos 
para comunidades vulnerables y gestión de 
recursos y relaciones públicas, con el objetivo 
de fortalecer su aporte social.

Este año, el área de Gestión Social, trabajó 
alineado a la Fundación, orientando sus 
acciones a la masificación del uso responsable 
de la electricidad y al fortalecimiento de la 
comunicación con las comunidades con 
relación a los proyectos desarrollados por la 
empresa para la mejora del servicio. 

Es de resaltar que el programa Aflora de la 
Fundación Bolívar Davivienda otorgó como 
reconocimiento a la Fundación Electricaribe, 
el premio “Organización social comprometida 
con la transparencia” lo cual ratifica la 
gestión de la Fundación a lo largo del año 
y su compromiso con el desarrollo social y 
sostenible de la región.

Pilares estratégicos 
Valor para proveedores25 

Relacionamiento

En 2015, la Fundación Electricaribe, como 
parte del relacionamiento y con el objetivo 
de maximizar los impactos de sus programas 
y llevar a más personas los mensajes de 
educación y uso responsable de la electricidad, 
participó en cuatro convocatorias de 
organizaciones internacionales con lo que 
busca la obtención de importantes recursos 
económicos.

Con el programa “Hogares Eficientes” 
se aplicó a convocatorias del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo 
Sueco-Noruego de Cooperación con la 
Sociedad Civil Colombiana (FOS), la Fundación 
Bolívar Davivienda y la Embajada de Suecia. 

Además, se realizaron alianzas con el 
Departamento para la Prosperidad Social 
(DPS) para desarrollar el programa Hogares 
Eficientes en Sitio Nuevo, Magdalena, y con 
la fundación Cerromatoso para desarrollar los 
proyectos Reiniciar y Hogares Eficientes en el 
departamento de Córdoba.

25  La Compañía reconoce la importancia que tienen los proveedores dentro de todos los procesos, por eso abre un nuevo espacio dedicado a la gestión realizada con ellos y para 

ellos. Para conocer más acerca de dicha gestión, consultar el capítulo Cadena de Suministro Responsable.

Electricaribe lleva a cabo iniciativas que contribuyen al desarrollo social, buenas prácticas de consumo, 
educación y cultura en niños, jóvenes y adultos que hacen parte de sus comunidades, enmarcados en 
tres pilares estratégicos: Uso Responsable de la Electricidad, Valor para proveedores y Personal y su 
familia.

Inversión

$ 136.500.000
109
Electricistas

A través de su 
programa “Reiniciar”, 
la Fundación 
continuó la 
erradicación de las 
instalaciones y 
manejo de redes 
informales, formando 
a técnicos 
electricistas en redes 
de baja tensión y 
operarios en 
instalaciones 
eléctricas. 

Con esta iniciativa la 
Compañía brinda a 
personas de estratos 1, 2 y 
subnormales la 
oportunidad de formalizar 
su trabajo y contar con 
mayores oportunidades de 
desarrollo social y 
económico, así como 
reducir los riesgos de 
accidentes o electrocución 
debido a la inadecuada 
manipulación de redes 
eléctricas.

4
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Uso responsable de la electricidad

11
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1
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Personal y sus familias

Formación para liderar

Otras finalidades
Educación

Llevar el mensaje de uso responsable y seguro 
de la electricidad a distintos lugares es un 
compromiso para la Compañía. También, es 
consciente de la importancia que tiene la 
educación para la construcción de un futuro 
sostenible, es por esto que se esfuerza 
por implementar acciones que permitan a 
estudiantes conocer y apoyar a la gestión de 
responsabilidad social que implementa año 
tras año para el beneficio de la comunidad. 
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Cultura

Comprometida con la conservación de la 
identidad cultural, la Compañía continuó 
su participación en los diversos eventos 
representativos de distintas ciudades donde 
tiene presencia. En 2015, participó en el 
Carnaval de Barranquilla, patrimonio oral e 
inmaterial de la humanidad; Veintenerito, 
en las fiestas de Sincelejo; las fiestas de 
independencia en Cartagena y la Feria 
Andesco.
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Voluntariado

Patrocinios y donaciones

Durante 2015 se destinaron recursos a 
programas e iniciativas sociales, con el objetivo 
de contribuir al desarrollo sostenible de las 
comunidades basados en los tres pilares 
estratégicos y a la política de Responsabilidad 
Corporativa de Gas Natural, por la cual se rige 
la Compañía.

Este año, la Organización invirtió en la 
donación de 2.454 juguetes para niños de los 
siete departamentos de la región, durante las 
festividades de navidad. Por otro lado, con el 
objetivo de facilitar el acceso a las tecnologías 
y mejorar las condiciones de educación para 
la comunidad de Manzanillo, fueron donadas 
sillas, computadores y aires acondicionados. 

Adicionalmente se adecuaron las zonas verdes 
del parque, fue pintada la iglesia, biblioteca 
y el parque, y se realizaron mejoras en las 
instalaciones eléctricas de la biblioteca y el 
preescolar de dicha comunidad.

Línea (Cifras en millones de pesos) 2013 2014 2015

Valor para Proveedores $109.752.301 $158.934.500 $136.500.000

Uso Responsable de la electricidad $137.142.753 $173.371.000 $219.172.000

Desarrollo Sostenible de las Comunidades $123.550.614 $145.000.000 $110.000.000

Donaciones $51.673.701 $55.000.000 $30.000.000
Total $473.793.070 $532.305.000 $495.672.000



Manuel Ángeles Ortiz. 
Albaicín.
1958.
54,2 x 66,5 cm.
Óleo sobre lienzo.
Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC)  
de Gas Natural Fenosa.
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Integridad y transparencia

Compromisos:
•  Rechazar la corrupción, el fraude y el 
soborno en el desarrollo de la actividad 
de la compañía y establecer medidas para 
evitarlos y combatirlos, desarrollando 
canales internos que permitan la 
comunicación de irregularidades, 
respetando y protegiendo el anonimato 
del comunicante. 

•  Cumplir las leyes y normas 
nacionales e internacionales vigentes 
en los países en los que opera la 
compañía, respetando especialmente los 
principios expresados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas y en la Declaración de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), los principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, los Principios Rectores 

de Derechos Humanos y Empresas de 
Naciones Unidas, así como los principios 
de la OCDE para el Gobierno de las 
Sociedades. 

•  Actuar con responsabilidad en la 
gestión de los negocios y cumplir con 
las obligaciones fiscales en todas 
las jurisdicciones en las que opera la 
compañía, asumiendo el compromiso 
de transparencia y colaboración 
con las administraciones tributarias 
correspondientes. 

•  Competir en el mercado de manera 
leal, no admitiendo conductas engañosas, 
fraudulentas o maliciosas que lleven a 
la compañía a la obtención de ventajas 
indebidas. 

•  Promover la transparencia 
informativa y la comunicación 
responsable, veraz, eficaz, íntegra y 
puntual, publicando periódicamente 
información financiera y no financiera 
que ponga en valor las actuaciones de 
la empresa y ofrezca una respuesta 
específica a las necesidades de 
información de los grupos de interés de la 
compañía. 

•  Mantener, en todo momento, el 
diálogo con los grupos de interés a 
través de los canales de comunicación 
que sean más adecuados y accesibles. 
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Gobierno Corporativo
Indicadores G4-34

La Compañía ha adoptado directrices de 
buen gobierno corporativo en su estrategia 
y objetivos, orientadas a asegurar el respeto 
por los derechos de sus grupos de interés a 
través de principios de ética y transparencia 
organizacional que guían los procesos de 
toma de decisiones, el desarrollo de sus 
actividades y la gestión de sus negocios, 
en línea con las disposiciones de la Ley de 
Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 
1994), el Código de Comercio Colombiano, las 
normativas internacionales y los estándares 
voluntariamente adoptados.

Adicionalmente, por tener sus acciones 
inscritas en el Registro Nacional de Valores, 
las sociedades de Gas Natural, S.A. ESP., 
cuentan con un Comité de Auditoría y un 
Código de Buen Gobierno que integra los 
lineamientos establecidos en el Código País, 
siguiendo los principios de actuación definidos 
por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

 

Estructura del Gobierno Corporativo

Para mayor información de Gobierno Corporativo consulte:

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

Grupo Directivo: 
http://www.electricaribe.com/co/conocenos/inversionistas/hechos+corporativos/1297175079403/grupo+directivo+2013.html

Código Ético

Para apoyar la construcción de una empresa 
socialmente responsable, alineada a normas y 
políticas que beneficien a los distintos grupos 
de interés y que apoyen el fortalecimiento 
de los valores y una gestión transparente, la 
Compañía reconoce a través de su Código 
Ético la importancia de un comportamiento 
ético acorde a los pilares estratégicos de la 
organización de parte de los colaboradores y 
todos los que hacen parte de esta.

El Código Ético de Gas Natural Fenosa, 
formulado y aprobado por el Consejo de 
Administración, es el documento que 
establece las pautas que han de presidir el 
comportamiento ético de los administradores 
y empleados de la compañía en su desempeño 
diario, en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que mantiene 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, Gas Natural Fenosa dispone de 
una Política Anticorrupción, como extensión 
del capítulo 4.7. “Corrupción y Soborno” del 
Código Ético, que establece los principios 
que deben guiar la conducta de todos los 
empleados y administradores de las empresas 
del grupo con respecto a la prevención, 
detección, investigación y remedio de 
cualquier práctica corrupta al interior de la 
organización. 

10
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Modelo de gestión de la ética 
corporativa

Con el objetivo de velar por el conocimiento, 
aplicación y cumplimiento del Código Ético 
y la Política Anticorrupción, Gas Natural 
Fenosa cuenta con un modelo de gestión de 
la ética corporativa, liderado por la Dirección 
de Auditoría Interna, Compliance y Control 
Interno. 

Para mayor información:

Código Ético

http://www.electricaribe.com/co/conocenos/reputacion+corporativa/1297110273081/codigo+etico.html

Pautas de comportamiento
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Comisión del Código Ético en 
Colombia

Teniendo en cuenta que el grupo Gas Natural 
Fenosa trasciende fronteras y para velar por la 
difusión del Código Ético en cada uno de los 
países donde tiene presencia, se han creado 
comisiones locales encargadas de vigilar 
el cumplimiento de este. La Comisión del 
Código Ético en Colombia está conformada, 
desde 2006, por las áreas de Recursos 
Humanos, Comunicación y Asuntos Públicos, 
Jurídica y Auditoría Interna.

En 2015 el plan de trabajo de la Comisión del 
Código Ético incluyó:

•  Acciones formativas y divulgativas del 
Código Ético, Política Anticorrupción y Modelo 
de Prevención Penal dirigidas a los empleados 
de la compañía.

•  Actualización del espacio del Código Ético 
y Política Anticorrupción en la intranet de la 
compañía.

•  Aprobación del reglamento de la Comisión 
del Código Ético.

•  Definición del work flow “declaración de 
cumplimiento”.

•  Acciones divulgativas externas.

•  Definición de procedimientos internos en 
materias del Código Ético.

•  Actividades para la extensión del Código 
Ético a proveedores.

2013 2014 2015

Consultas 30 33 37

Denuncias 49 56 87

Total 79 89 124

Número de comunicaciones recibidas 
por cada 200 empleados 0,97 1,20 1,37

Indicadores de Comisión del Código Ético

Temas relacionados a las comunicaciones recibidas por el código y su gestión (%)

Origen geográfico de las 
comunicaciones

2013 2014 2015

Argentina (%) 1 7 4
Australia (%) - 1 -
Brasil (%) 13 - 3
Chile (%) - - 24
Colombia (%) 5 7 13
España (%) 57 60 38
Francia (%) - - 1
Italia (%) 1 - 3
México (%) 15 20 5
Moldavia (%) 4 3 1
Panamá (%) 4 - 1
Puerto Rico (%) - 1 -
Sudáfrica (%) - - 8

Consultas Notificaciones Total

Respeto a la legalidad, los derechos humanos 
y a los valores éticos 3 11 9

Respeto a las personas 3 20 15

Desarrollo profesional e igualdad de 
oportunidades 5 7 7

Cooperación y dedicación 5 1 2

Seguridad y Salud en el trabajo 0 1 1

Corrupción y soborno 0 14 10

Uso y protección de activos 3 6 5

Imagen y reputación corporativa 3 1 2

Lealtad a la empresa y conflicto de intereses 78 0 21

Tratamiento de la información y del 
conocimiento 0 2 2

Relaciones con los clientes 0 30 21

Relaciones con empresas colaboradoras y 
proveedores 0 7 5

Respeto al medio ambiente 0 0 0

Nota: De las comunicaciones recibidas por la Comisión del Código Ético en 2015, cinco corresponden 
al negocio eléctrico en Colombia.

Nota: Entre los principales temas tratados en las consultas y denuncias recibidas en el negocio 
eléctrico en Colombia se encuentran: Lealtad a la empresa y conflictos de intereses, Respeto a la 
legalidad, derechos humanos y a los valores éticos y por último Desarrollo profesional e igualdad de 
oportunidades.
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2014 2015

Consultas 14 25

Denuncias 53 57

Total 38 47

Tiempo medio de resolución de las comunicaciones (días)

Comunicación y vigilancia del Código Ético

En 2015 se implementaron estrategias de formación y socialización por parte de Electricaribe, 
con el objetivo de comunicar y vigilar el cumplimiento del Código Ético entre sus 
colaboradores y contratistas.

Formación virtual y 
presencial en Código 

Ético, dentro del 
programa de 

inducción a la 
empresa

295Colaboradores

398398

 Promoción e 
incentivación entre 

las empresas 
colaboradoras, para 

la adopción de pautas 
de comportamiento 

consistentes con las 
definidas en el Código 

Ético GNF

Contratistas
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Concurso Fans del Código Ético

Con el proposito de acercar al público interno 
al código ético de la Compañía, generar interés 
en cada uno de sus principios y crear un 
vínculo entre toda la organización, se realizó el 
concurso Fans del Código Ético.

Dentro de la metodología de esta actividad, 
los participantes debían enviar cada semana 
una fotografía, cartelera, video o escrito, donde 
evidenciaran cómo aplicaban cada una de las 15 
pautas del Código Ético.

El concurso fue socializado a través de los 
canales corporativos: Naturalnet, Correo 
Interno, Boletín Redes, Energía TV, y logró un 
alcance de 1.465 participantes. Adicionalmente, 
el Código Ético tuvo un espacio dentro de la 
Feria de Responsabilidad Corporativa, en el 
mes de diciembre, donde participaron todos los 
colaboradores de las siete ciudades principales 
de la región Caribe.

Política de derechos humanos

El compromiso de la Compañía con el respeto 
y la protección de los derechos humanos se 
expresa tanto en la Política de Responsabilidad 
Corporativa como en el Código Ético. La 
Política de Derechos Humanos formaliza y 
establece de manera precisa el modo en que la 
compañía incorpora este asunto en su gestión 
empresarial.

La política establece diez principios, los cuales 
han sido determinados a partir de los riesgos 
principales en materia de derechos humanos 
detectados en la compañía, y acepta los 
principios rectores de Naciones Unidas sobre 
Empresa y Derechos Humanos.

El cumplimiento de la política está integrado 
horizontalmente en la Compañía y es 
responsabilidad de cada una de las áreas de 
negocio. Su conocimiento y control se refuerza 
mediante el plan de comunicación y formación, 
que incluye un curso online de obligado 
seguimiento por todos los empleados.

En 2015 se llevaron a cabo dos capacitaciones 
dirigidas a 157 guardias de seguridad, que 
tuvo una intensidad de cuatro horas y entre 
los temas tratados estuvieron: Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, violación 
de los Derechos Humanos, actividades que 
se realizan para aumentar la conciencia y la 
comprensión de los DDHH.

Lucha contra la corrupción

La Compañía lleva a cabo una gestión rigurosa, 
desde el área de relaciones laborales, para 
apoyar la lucha contra la corrupción, con el 
objetivo de prevenir y/o sancionar cualquier 
acto de corrupción o fraude debidamente 
comprobado, que involucre a algún colaborador 
de Electricaribe.

También, se evalúa el cumplimiento de 
las políticas dentro de la cadena de valor a 
través de procesos de auditoría de prácticas 
laborales a terceros y contratistas, lo que a su 
vez permite identificar aspectos de mejoras 
legales y administrativas, y disminuir riesgos 
jurídicos para las empresas auditadas y para el 
Grupo Gas Natural Fenosa.

Por otro lado, en 2015 la Compañía realizó 
ocho auditorías y en ninguno de los procesos 
se identificaron casos de corrupción que 
involucraran personal interno del negocio 
eléctrico, igual que en las revisiones a 
contratistas y terceros, lo que refleja una vez 

más el compromiso que tiene Electricaribe y 
su cadena de valor con la transparencia y la 
anticorrupción.

Política de Anticorrupción

Esta política tiene por objeto establecer los 
principios que deben guiar la conducta de 
todos los empleados y administradores de las 
empresas de Gas Natural Fenosa con respecto 
a la prevención, detección, investigación 
y remedio de cualquier práctica corrupta 
al interior de la organización, que pudiera 
constituir fraude o corrupción y que derivara 
en situaciones perjudiciales para la compañía, 
sus administradores y empleados desde el 
punto de vista legal o reputacional.

1,2

10
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La Política Anticorrupción establece catorce principios 
de actuación, entre los que se encuentran aspectos 
como el fomento de la integridad y la transparencia en 
el tratamiento de la información, blanqueo de capitales, 
conflictos de interés y relaciones con terceros.  

El enfoque del programa anticorrupción de Gas Natural 
Fenosa abarca tres áreas clave:

Respecto al programa, cabe señalar que la 
Compañía ha llevado a cabo acciones de 
formación con objeto de divulgar la Política 
Anticorrupción para asegurar que sus 
administradores y empleados dispongan de la 
información adecuada y suficiente para actuar 
en esta materia. 

Se espera en 2016 ampliar las acciones de 
divulgación a través de los canales internos de 
la compañía.

Casos de incumplimiento del 
Código Ético

Al momento de presentarse un caso de 
violación del Código Ético, el área de 
Relaciones Laborales recibe un informe 
disciplinario y posteriormente se analizan los 
hechos que originaron el incidente, esto con 
el fin de establecer si lo reportado constituye 
el incumplimiento de algunas de las pautas de 
conducta reguladas dentro del Código Ético.

En 2015 fueron recibidos algunos casos de 
incumplimiento, lo que arrojó como resultado 
procesos disciplinarios entre los que se 
encuentra la terminación de 19 contratos de 

trabajo con justa causa a colaboradores de 
la organización por violar diversas pautas de 
conducta del Código Ético, entre las que se 
encuentran: Imagen y reputación corporativa, 
Conflicto de intereses, Tratamiento de la 
información y del conocimiento, Respeto 
a las personas, Cooperación y dedicación, 
Seguridad y salud en el trabajo, Uso y 
protección de los activos, y Relaciones con los 
clientes.

Adicionalmente, dentro de los procesos 
disciplinarios, se realizaron seis llamados de 
atención a colaboradores por violar normas del 
código, relacionadas con la pauta de conducta 
seguridad y salud en el trabajo.

Establecimiento de una 
cultura antifraude y 
anticorrupción mediante 
la formación y 
sensibilización

Implantación de 
medidas proactivas 
para la evaluación del 
riesgo de fraude y la 
corrupción, su 
monitoreo y control

Desarrollo de 
medidas y planes 
de respuesta ante 
situaciones que 
constituyan fraude 
y corrupción
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Compañía transparente
Medición de políticas y 
mecanismos de transparencia 
empresarial

Electricaribe participó por octavo año 
consecutivo en la Medición de Políticas y 
Mecanismos de Transparencia Empresarial, 
realizado por Transparencia por Colombia, con 
lo que demuestra su compromiso por ser una 
empresa formada bajo lineamientos éticos 
y transparentes que fortalecen su gestión 
y aporte al desarrollo social, económico y 
ambiental de la región Caribe. 

En esta medición, las empresas de servicios 
públicos del país son evaluadas en cuatro 
aspectos: Apertura, Diálogo, Reglas Claras 
y Control. Como respuesta al cumplimiento 
de las políticas internas, la Compañía ha 
presentado por años un crecimiento en los 
resultados arrojados por Transparencia por 
Colombia; este año, Electricaribe obtuvo una 
puntuación de 84, un punto más que en 2014.

Sistema de gestión de riesgos

La gestión del riesgo en Gas Natural Fenosa 
tiene por objeto garantizar la predictibilidad y 
la sostenibilidad en el desempeño operativo y 
financiero de la compañía, contando para ello 
con diferentes organismos, con ámbitos de 
responsabilidad claramente identificados. Comisión de auditoría y contro l

Dirección de riesgos

Otras áreas corporativas

Negocios

Comité de riesgos

2014

Apertura

Reglas Claras

Control

Diálogo

2015

95

97

93

94

61

60

81

88

Puntuación Medición Transparencia Empresarial
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Gas Natural Fenosa analiza su perfil global 
de riesgo por su impacto potencial sobre 
los estados financieros de la compañía. Con 
ello, se determina el máximo nivel aceptado 
de exposición al riesgo así como los límites 
admisibles para su gestión. 

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

Multas y sanciones

Electricaribe trabaja en la disminución de los 
incidentes derivados del incumplimiento de 
la normativa o de los códigos voluntarios, por 
lo que incluye pautas dentro de los contratos 
con proveedores y contratista, que estipulan 
multas y sanciones en caso de incumplimiento, 
vigiladas a través de la interventoría respectiva 
o por medio del plan anual de auditoría para las 
políticas y procesos corporativos.

Por otro lado, gracias a la gestión de la 
Compañía desde sus distintas áreas, en 
2015 no se presentaron multas ni sanciones 
significativas relacionadas a incidentes por 
incumplimiento de alguna legislación, códigos 
voluntarios y/o normatividad vigente en el país. 
Se entiende por multa significativa aquella que 
supere los 60,000 euros, a una tasa de cambio 
de $3.637,98.

Cabe resaltar que durante el año 2015 el Área 
de Servicios Jurídicos no fue notificada sobre 
incidentes derivados de: (I) Incumplimientos 
de la normativa o de los códigos voluntarios 
relativos a los impactos de los productos y 
servicios en la salud y la seguridad durante 
su ciclo de vida; (II) Incumplimientos de las 
regulaciones relativas a las comunicaciones de 
marketing/publicidad, y (III) reclamaciones por 
violación a la privacidad de los clientes. 

· Mapa de riesgos reputacionales (desde 2013)
· Mapa de riesgos de cambio climático (desde 2014)

Otros mapas de riesgos

Mapa de Riesgos Corporativo

Sistema de medición de riesgos

Norma General de Riesgos
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Índice de contenido GRI G4
Contenidos básicos generales 

Indicador Descripción
Ubicación / Respuesta 

directa
Verificación 

externa

Estrategia y análisis

G4-1
Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la 
relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia.

p,6 y 7 No

Perfil de la organización

G4-3 Nombre de la organización. p,10 No

G4-4 Principales marcas, productos y servicios. p,10 No

G4-5 Ubicación de la sede principal de la organización. p.20 No

G4-6
Número de países donde opera la organización, y nombres de aquellos países donde la 
organización tiene operaciones significativas o que son específicamente relevantes para los temas 
de sostenibilidad incluidos en el reporte.

p.45 No

G4-7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica p.10 No

G4-8
Mercados servidos (incluyendo desglose geográfico, sectores servidos, y tipos de clientes y 
beneficiarios).

p.45 No

G4-9 Dimensiones de la organización p. 22, 23, 80,81, 105 y 106 No

G4-10 Desglose de colaboradores por contrato, tipo de empleo, región y género p. 105 y 106 No

G4-11 Porcentaje del total de empleados cubierto por convenios colectivos p.109 No

G4-12 Descripción de la cadena de suministro de la organización p.139 No

G4-13
Cambios significativos durante el periodo reportado en relación al tamaño, estructura, propiedad o 
cadena de suministro de la organización

p.22 y 23 No

G4-14 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución.

Se presenta proceso de 
identificación de riesgos a nivel 
del grupo. Los riesgos locales 

son manejados de manera 
independiente por cada área.

No

G4-15
Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como 
cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe.

p. 149 No

G4-16
Asociaciones (como asociaciones industriales) y organizaciones de defensa nacional o internacional 
a las que la organización pertenece.

p.25 No

Aspectos materiales y cobertura

G4-17
Lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y 
otros documentos equivalentes.

p.25 No

G4-18
Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada 
Aspecto.

p.11 No

G4-19
Lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del 
contenido de la memoria.

p.11 No

G4-20 Cobertura de cada Aspecto material dentro de la organización. p.11 No

G4-21 Cobertura de cada Aspecto material por fuera de la organización. p.11 No

G4-22
Indique el efecto de cualquier re-expresión de información incluida en reportes anteriores, y la 
razón de tal re-expresión.

pp. 110 
 Se presentó un cambio en la 

fórmula utilizada para obtener el 
porcentaje de variación salarial 
entre hombres y mujeres del 

No

G4-23 Cambios significativos de anteriores periodos de reporte en el alcance y límites de aspectos

No se presentaron cambios 
relacionados con el alcance 

y límite de aspectos. La 
materialidad es revisada y 

validada anualmente para la 
elaboración del informe.

No
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Participación de los grupos de interés

G4-24 Lista de grupos de interés con los cuales la organización se relaciona. p.38 No

G4-25
Bases para la identificación y selección de grupos de interés con quienes la organización se 
relaciona.

Los grupos de interés han sido 
identificados por el grupo. No 
se cuenta con un proceso de 

identificación local. Se han 
identificado las entidades y 

personas de relación a nivel local.

No

G4-26
Enfoque de relación con grupos de interés, incluida frecuencia de relacionamiento por grupo, y una 
indicación de si algún mecanismo de relacionamiento fue llevado a cabo como parte del proceso de 
preparación del reporte.

p.38 No

G4-27
Temas clave y preocupaciones que hayan surgido a través del relacionamiento con grupos de 
interés, y cómo la organización ha respondido a estos, por medio del reporte. Indique los grupos de 
interés que manifestaron cada uno de los temas clave y preocupaciones.

p.38 No

Perfil de la memoria

G4-28 Periodo reportado (año fiscal o calendario) para la información suministrada.
p.10 

1 de enero - 31 de diciembre 
de 2015

No

G4-29 Fecha del reporte anterior más reciente (si lo hubiere). May-15 No

G4-30 Ciclo de reporte (anual, bienal, etc.). Anual No

G4-31 Punto de contacto para cuestiones relacionadas con el reporte o su contenido.
responsabilidadcorporativa@

electricaribe.com
No

G4-32
Opción “de conformidad” con la Guía que ha elegido la organización e índice GRI de la opción 
elegida.

p.10 
1 de enero - 31 de diciembre 

de 2015
Sí

G4-33 Política y prácticas vigentes con respecto a la verificación externa de la memoria. p.15 No

Gobierno

G4-34
Estructura de Gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de gobierno. 
Identifique cualquier comité responsable de la toma de decisiones sobre impactos económicos, 
ambientales y sociales.

p. 159 No

Ética e integridad

G4-56
Descripción de los valores, principios, estándares y normas de comportamiento, como códigos de 
conducta y códigos de ética, que la organización ha adoptado.

p. 29 No
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Contenidos básicos específicos

Indicador Descripción
Ubicación / Respuesta 

directa
Verificación 

externa

Aspecto material: Mejoras y ampliación del servicio

DMA Enfoque de gestión p.64 y 65 Si 

G4-EU23
Programas, incluidos aquellos en colaboración con el gobierno, para 
mejorar o mantener el acceso a la electricidad y los servicios de apoyo al 
cliente.

p.64 y 65 Si 

Aspecto material: Desempeño económico

DMA Enfoque de gestión p.84 Si 

Propio EBITDA p.84 Si 

Aspecto material: Educación ambiental

DMA Enfoque de gestión p.97 Si 

Propio Número de horas de formación y número de asistentes p.97 y 98 Si 

Aspecto material: Gestión de Residuos

DMA Enfoque de gestión Si 

G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento p.91, 92 y 93 Si 

Aspecto material: Relación empresa - Colaboradores

DMA Enfoque de gestión Si 

G4-LA1
Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, género y región

p. 107 y 108 Si 

Aspecto material: Remuneración equitativa

DMA Enfoque de gestión p. 110 Si 

G4-LA13
Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por ubicaciones significativas de actividad

p. 110 Si 

                                                                p.91, 92 y 93 

En 2015 el área no contó con indicadores de evaluación frente la gestión de 
residuos peligrosos y No peligrosos, sin embargo para 2016 se creó un objetivo 
con su  respectiva meta e indicador asociado,  con el fin de dar cumplimiento 

con los compromisos establecidos en la Política de RC que apuntan a la gestión 

Objetivo: Reducción / gestión de residuos peligroso y No peligrosos

Reducir el 100% de los residuos 
de chatarra metálica contaminada 
con PCB en concentraciones 
menores o igual a 500 ppm

Indicador Meta

(Cantidad de residuos con PCB 
aprovechados/Cantidad de residuos 
metálicos con PCB generados)*100%

100%
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Principios de Pacto Global

Aspecto Principio Página

Derechos humanos

1
Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia

30, 163

2
Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los 
derechos humanos

30, 163

Estándares laborales

3
Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva

30, 109

4
Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción

Electricaribe tiene CERO 
tolerancia con las prácticas de 

trabajo forzoso e infantil.5 Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil

6
Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo 
y ocupación

30, 105, 110 

Medio ambiente

7
Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del 
medio ambiente

30, 88

8
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental

30, 88

9
Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente

30, 88, 95

Anticorrupción 10
Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas 
la extorsión y el soborno

30, 159, 163, 165

Aspecto material: Capacitación y entrenamiento de empleados y contratistas

DMA Enfoque de gestión p.111 y 112 Si 

G4-LA9
Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por 
género y por categoría laboral

p.111 y 112 Si 

DMA Enfoque de gestión p. 140 y 141 Si 

Propio
Número de horas de formación y número de asistentes contratistas y 
proveedores

p. 140 y 141 Si 

Aspecto material: Clima laboral

DMA Enfoque de gestión p. 116 y 117 Si 

Propio Medición de clima laboral p. 116 y 117 Si 

Aspecto material: Salud y seguridad de colaboradores y terceros

DMA Enfoque de gestión p.125 Si 

G4-LA6
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por 
región y por sexo

p. 125 - 131 Si 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS- 

Tema Objetivo Página

Mejoras y ampliación del 
servicio 1 Fin de la pobreza

64

Energía  tu medida 152

Plan de bienestar

3 Salud y bienestar

118

Salud y seguridad 125

Programa seguridad vial 126

Universidad extendida 4 Educación de calidad 140

Reiniciar 4 Educación de calidad 150

Políticas de retribución 5 Igualdad de género 110

Transformadores 
ecológicos

6 Agua limpia y saneamiento

34

Mercados especiales 48

Árbol solar 95

Hogares eficientes 11 Ciudades y comunidades sostenibles 151

Viveros bioclimáticos 15 Vida de ecosistemas terrestres 97
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Informe de revisión independiente 
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