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Carta de nuestra Agente Especial 

El Informe de Responsabilidad Corporativa constituye una pieza clave del ejercicio anual de 
rendición de cuentas y del análisis de la gestión corporativa que realizamos en Electricaribe, a 
través del cual verificamos los avances alcanzados y los retos por lograr, en nuestro propósito
de desarrollar una operación con calidad, oportunidad y eficiencia.
En Electricaribe estamos comprometidos con 
la rendición de cuentas y el reporte de las 
acciones que realizamos como empresa, por 
eso crear cada año las memorias de nuestra 
gestión sostenible se ha convertido en un 
ejercicio clave como organización, donde 
verificamos y socializamos los alcances 
logrados en materia económica, social y 
ambiental.

En esta oportunidad presentamos el 
décimo cuarto Informe de Responsabilidad 
Corporativa que se publica en la historia de 
Electricaribe, donde describimos los hechos 
a través de los cuáles hemos puesto en 
práctica nuestro Modelo de Responsabilidad 
Corporativa y los ocho compromisos que guían 
nuestras operaciones.

La construcción de este reporte es un trabajo 
articulado entre todas las áreas de nuestra 
organización, donde realizamos una evaluación 
de los retos que tuvimos que enfrentar en los 
campos de la sostenibilidad durante 2018 y 
cómo los abordamos, apuntando siempre a 
contar con una operación oportuna, eficiente 
y de calidad. 

Alineados con estándares mundiales, nuestro 
Informe de Responsabilidad Corporativa se 
construye bajo los Estándares GRI del Global 
Reporting Initiative, donde presentamos las 
acciones implementadas en el marco 
de nuestro compromiso con los principios 
del Pacto Global, los aportes al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los 
indicadores relacionados con la Guía Sectorial 
para Servicios Eléctricos (Electric Utilities 
Sector Disclosures).

Este documento expone las estrategias 
implementadas y los resultados del trabajo 
de nuestros 1.410 colaboradores directos y 
732 indirectos, quienes a diario trabajan por 
atender la creciente demanda de energía de 
nuestros 2.718.092 clientes ubicados en 
188 municipios de los siete departamentos 
de la región Caribe, registrando 2,9% más 
usuarios que en 2017.

Asimismo, presentamos los resultados 
del trabajo conjunto con nuestros 429 
proveedores y contratistas, a quienes 
agradecemos por su esfuerzo en mejorar los 
indicadores de salud y seguridad; quienes 
además registraron un total de 19.481 
horas de formación con 1.932 asistentes, 
representando un aumento de la participación 
de las mujeres en diferentes tipos de 
capacitaciones.

No podemos dejar de lado nuestras 
comunidades, nuestra razón de ser, como 
compañía hemos llegado a 447.773 personas 
en toda la región con nuestros programas de 
gestión social, superando nuestras propias 
metas.

Por otro lado, reiteramos nuestros 
compromisos con la minimización del 
impacto ambiental en nuestras actividad, 
por eso adquirimos 184 transformadores de 
distribución con aceite dieléctrico vegetal 
para reducir el uso de aceite mineral, logramos 
reducir en un 6% el consumo de agua en 
nuestras operaciones y reciclamos cerca de 
10.000 toneladas de residuos provenientes 
de nuestras sedes administrativas y 
operativas. 

En este Informe también incluimos un balance 
de la gestión liderada por la intervención de 
la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y los avances en materia 
de buenas prácticas relacionadas con la 
toma de decisiones corporativa, como la 
conformación del Comité de Gobierno que 
tiene como objetivo asegurar la fiabilidad 
de la información financiera, contable y 
operativa y contribuir al fortalecimiento de la 
transparencia e integridad de la operación. 

Los invitamos a revisar este informe, en el que 
se demuestra el proceso de transformación 
que hoy vive Electricaribe y que nos viene 
preparando para afrontar nuevos retos, los 
cuales estamos convencidos afrontaremos con 
calidad y eficiencia, de la mano de nuestros 
colaboradores, proveedores, clientes y demás 
grupos de interés, a quienes agradecemos por 
su aporte a los registros de este reporte. 





La Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. - Electricaribe es una empresa prestadora del Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica de carácter 
privada, con sede principal en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, dedicada a la distribución y comercialización de energía en 188 municipios de 
los siete departamentos de la costa y hace parte del grupo Gas Natural Fenosa. La Compañía fue intervenida por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios el 15 de noviembre de 20161. 

La Empresa es el accionista mayoritario de Energía Empresarial de la Costa S.A. E.S.P., a través de la cual, se presta el servicio puntalmente a 
algunos usuarios del mercado liberalizado. Así mismo, los mercados que Electricaribe atienden son: Áreas Especiales de Prestación del Servicio 
(Barrios Subnormales, Zonas de Difícil Gestión y Áreas Rurales de Menor Desarrollo), el mercado residencial, comercial e industrial (regulado y no 
regulado).

Durante el 2018 la Empresa atendió a 2.718.092 clientes, grupo que creció en 77.985 nuevos contratos frente al año anterior, lo que representa 
un incremento del 2,9%. Los tipos de clientes que presentaron un mayor aumento fueron los residenciales de estrato 1, con 25 mil nuevos 
contratos; los barrios eléctricamente subnormales2 con 23 mil y los residenciales estrato 2 con 10 mil. Adicionalmente, se ampliaron 1.111,45 
kilómetros de Red, con lo cual la Compañía finalizó el año con 57.814 kilómetros en total.

1 Resolución SSPD 20161000062875 del 14 de noviembre de 2016.

Perfil de la Organización
Contenidos GRI 102-1 Nombre de la organización
Contenidos GRI 102 -2 Actividades, marcas, productos y servicios
Contenidos GRI 102-3 Ubicación de sede
Contenidos GRI 102-4 Ubicación de las operaciones
Contenidos GRI 102-10 Cambios significativos de la organización o de su cadena de suministros 
Contenidos G4 SD: EU1 Capacidad instalada 

2 Los barrios eléctricamente subnormales son asentamientos donde la infraestructura eléctrica no es de propiedad del distribuidor, porque fue instalada por las mismas comunidades o por terceros, 
que no cumplieron con el procedimiento para crear urbanizaciones con servicios públicos de manera legal. Estas redes no cumplen con las normas técnicas establecidas en la ley, por lo cual conviven 
diariamente con un alto riesgo para su vida e integridad y un servicio de energía que debe mejorar, que llega a sus viviendas a través de cables de todo tipo, incluyendo alambres de púas, sostenidos 
precariamente por árboles secos que hacen las veces de postes.

Atención Presencial

8.429 108
Oficinas
Comerciales

Oficinas 
móviles

 Oficinas
 mercados 
 especiales

Puntos 
de pago

228

1.410

732

Personal

Empleos
Electricaribe

Empleos
indirectos

3.010
Empleados
pensionados

Clientes por Segmentos de mercado

 2.409.570
Residencial 
y comercial 

   289.102
Subnormal 

   4.713
Industrial  

   2.408
Peajes  

   12.299

2.718.092
Total Clientes 

Infraestructura

Kiómetros de Red Circuitos Subestaciones
22967957.814

Nota: En la revisión de los 
activos de subestaciones a 
reportar en el esquema tarifario, 
se define que se reportarán en 
los informes oficiales, las 
subestaciones reconocidas como 
tal en el esquema tarifario.

Cobertura

2.718.092
7 
188 Municipios

Total Clientes Departamentos

Oficiales
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Con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida en las comunidades urbana y rural que hacen parte del área de influencia de la Compañía, 

Electricaribe creó la Fundación Electricaribe Social en 2004. El trabajo realizado por la Fundación apoya programas educativos para la niñez, espacios 

de capacitación que fomentan el uso eficiente de la energía y actividades recreativas y culturales.

Para fortalecer la operación, la Empresa amplió la capacidad de varias subestaciones, entre las que se encuentran: 

 Ampliación Transformación Subestación Corozal 

 Ampliación Parque STR Subestación La Jagua 

 Ampliación Subestación Bayunca 

 Reposición del tramo subterráneo y submarina de la línea 622 

 Puesta en servicio del Nuevo circuito Zaragocilla 10 

 Suministro y montaje de 9 transformadores de Corriente (TC’s) de 110 kV para la subestación Cordialidad 

 Mantenimientos mayores (alargamiento de su vida útil) a 58 transformadores de potencia 

 Mantenimiento predictivo a 26 transformadores con el objetivo de identificar riesgos inminentes de averías y anticipar

salidas de estos equipos y por ende afectación en la calidad del servicio a los clientes. 
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Segundo año de la intervención
 

Asunto material: Buen gobierno
Contenidos GRI: 103-1 Explicación del tema material y su cobertura; 
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes; 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Contenidos GRI 102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro
Contenidos GRI 102-18 Estructura de gobernanza

En noviembre de 2016, Electricaribe fue Intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios3, SSPD, mediante la 
Resolución No. SSPD – 20161000062785 del 14 de noviembre de 2016. Dicha resolución, dispuso la separación del representante legal de 
la Empresa y la de los miembros de la Junta Directiva, con la finalidad de darle paso al Agente Especial4, quién desde ese momento ejerce 
la administración y representación legal de la Compañía, tal y como lo disponen las normas del estatuto orgánico del sistema financiero 
que regulan la materia. 

Igualmente, la SSPD por medio de la resolución, ordenó la toma de posesión de bienes, haberes y negocios de la Empresa, con el objetivo 
de garantizar la prestación continua y sin interrupciones del servicio de energía en el área atendida por la Compañía, puesto que se habían 
configurado las causales señaladas en los numerales 1 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994, que aluden a las fallas en la prestación del 
servicio y la posibilidad que se suspenda el pago de las obligaciones mercantiles. 

En el mes de febrero de 2018, se conformó el Comité de Buen Gobierno Corporativo, el cual tenía por objetivo asesorar, fortalecer y 
mantener un sistema de control interno y de gestión de riesgos adecuado y eficaz, asegurando la fiabilidad de la información financiera, 
contable y operativa y el cumplimiento de la normativa aplicable de la Compañía.

El 16 de noviembre de 2018 se nombró nuevo Agente Especial a Ángela Patricia Rojas Combariza, en remplazo de Javier Alonso Lastra 
Fuscaldo. Entre las funciones de la Agente Especial está la toma de decisiones en temas económicos, ambientales y sociales. Para los 
aspectos económicos se apoya en la Gerencia Financiera y su grupo de asesores; para los aspectos ambientales en la Dirección de Gestión 
de Red; y en las sociales en la Dirección Comercial, la Fundación y su grupo de colaboradores.

Estos dos últimos años, la gestión liderada por la intervención, ha generado cambios en Electricaribe que ya son evidentes en diferentes 
aspectos y que han preparado a la Empresa para afrontar nuevos retos, específicamente en el área de Planificación y Control de Gestión. 
Durante el 2018 se mejoró el proceso de validación presupuestal, que va de la mano con la afectación del gasto y para el 2019 se realizarán 
cambios en los formatos de verificación y control presupuestal, de tal manera que se logren mejoras que impacten directamente en el 
desempeño del gasto operativo.

3 La Superintendencia de Servicios Públicos es una entidad técnica que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida en Colombia, mediante la vigilancia, inspección 
y control a la prestación de los  servicios públicos domiciliarios, la protección de los derechos y la promoción de los deberes de los usuarios y prestadores del servicio de 
energía eléctrica.
4 El Agente Especial es designado por la SSPD y actúa como representante legal de la Empresa intervenida. 
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Composición accionaria 
Contenidos GRI 102-5 Propiedad y forma jurídica

Para el periodo de 2018 la composición accionaria de Electricaribe no varió.

Composición accionaria Electricaribe 2018
Accionistas Privados % de Participación

Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.L. 85,38%

Gas Natural SDG S.A. 0,00%

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

Otros privados 0,64%

Porcentaje de participación privados 86,02%

                                                         Accionistas Públicos

La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público 6,22%

Patrimonio autónomo fiduciaria la Previsora-Electrificadora de Bolívar S.A. ESP en liquidación 2,55%

Patrimonio autónomo fiduciaria la Previsora-Electrificadora de Córdoba S.A. ESP en liquidación 1,09%

Patrimonio autónomo fiduciaria la Previsora-Electrificadora de La Guajira S.A. ESP en liquidación 0,52%

Patrimonio autónomo fiduciaria la Previsora-Empresa de Energía Eléctrica de Magangué S.A. ESP en liqui-
dación

0,50%

Patrimonio autónomo fiduciaria la Previsora-Electrificadora de Sucre S.A. ESP en liquidación 0,58%

Fideicomiso Fiduvalle ISA 2 0,48%

Distrito turístico cultural e histórico de Santa Marta 0,39%

La Nación Ministerio de Minas y Energía 0,34%

Gobernación del departamento del Cesar 0,32%

Patrimonio autónomo fiduciaria la Previsora-Electrificadora del Atlántico S.A. ESP en liquidación 0,19%

Otros públicos 0,78%

Porcentaje participación públicos 13,96%
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Cobertura
Clientes y segmentos de los mercados atendidos

Contenidos GRI 102-6 Mercados servidos 
Contenidos GRI G4 SD: EU3 Número de cuentas de clientes residenciales, comerciales, industriales e institucionales

La Compañía y sus filiales tienen presencia en 188 municipios ubicados en los departamentos Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena 
y Sucre de la costa caribe colombiana.

Usuarios por segmento

Segmento Descripción
Año

2018 2017 2016

Oficiales Instituciones gubernamentales que disponen de un tratamiento diferenciado por 
sus características especiales de puesta al cobro y requisitos de servicio. 12.299 12.220 12.356

Industrial
Persona natural o jurídica cuya finalidad de uso del suministro es el 
funcionamiento de las operaciones de transformación de materias primas en 
bienes intermedios o finales y todas las actividades que de ellos se deriven.

4.713 4.562 4.489

Peajes
Acceso de terceros a la red de distribución, el cual realiza el pago 
correspondiente a los derechos de conexión a la red.        2.408 1.957 1.667

Subnormales

Suscriptor del servicio en barrio subnormal: Persona jurídica que representa 
legalmente la comunidad de usuarios conectados a un circuito subnormal y que 
suscribe un contrato para la prestación del servicio de esos usuarios.

289.102 265.745 362.489
Barrio o sector subnormal:  Es aquel en el que concurre la característica de 
no tener servicio público domiciliario de energía eléctrica, o que éste se obtenga 
a través de derivaciones de las redes de uso general o de derivaciones de una 
acometida, efectuadas sin aprobación del respectivo operador de red.

Residenciales y 
comerciales

Residencial: Persona natural o jurídica cuya finalidad de uso del suministro es 
la de proveer los medios para habitar un bien inmueble destinado únicamente a 
servir de morada temporal o permanente.

2.409.570 2.355.623 2.256.325
Comercial: Persona natural o jurídica cuya finalidad de uso del suministro 
es proveer los medios para el desenvolvimiento de la actividad de intercambio 
de bienes y servicios mediante transacciones de mercado y todas las demás 
actividades correlativas a ello.

Total 2.718.092 2.640.107 2.637.326

Clientes por tipo de utilización 2018 2017 2016

Alumbrado público 254 259 250

Autoconsumo 269 270 270

Comercial 124.910 121.850 118.381

Industrial 3.594 3.483 3.314

No regulado 1.119 1.079 1.175

Oficiales 12.299 12.220 12.356

Peajes 2.408 1.957 1.667

Residencial estrato 1 1.262.201 1.236.913 1.167.606

Residencial estrato 2 609.918 599.204 587.066

Residencial estrato 3 248.754 242.392 235.029

Residencial estrato 4 89.106 85.186 81.638

Residencial estrato 5 35.623 33.011 31.303

Residencial estrato 6 38.535 36.538 34.782

Subnormales 289.102 265.745 362.489

Total 2.718.092 2.640.107 2.637.326
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Operaciones 
Contenidos GRI G4 SD: EU4 Longitud de líneas de transmisión y distribución por régimen regulatorio 

Para dar cumplimiento al compromiso adquirido con sus clientes, Electricaribe en 2018 contó con 57.814 kilómetros de redes, 679 circuitos

y 229 subestaciones distribuidas en los siete departamentos de la Costa Atlántica. 

Kilómetros de Red 2018 2017 2016

Total kilómetros de red 57.814  56.702 55.667

Kilómetros de red de baja tensión 23.800  22.993 22.328

Kilómetros de red de alta tensión 1.723  1.718 1.716

Kilómetros de red de media tensión 32.291  31.990 31.623

Fuente: Gestión Normativa y Base de Datos de Activos

Recorrido eléctrico
Contenidos GRI 102-9 Cadena de suministro

Para más información sobre el recorrido eléctrico, ver el Informe de Responsabilidad Corporativa 2017.

57.814

2.718.092
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Asociaciones, membresías y afiliaciones
Contenidos GRI 102-12 Iniciativas externas
Contenidos GRI 102-13 Afiliación a asociaciones

La Compañía reconoce la importancia que tiene participar activamente en iniciativas de carácter voluntario y obligatorio, que permiten conocer de 
primera mano las dinámicas del mercado y las tendencias de gestión, a través de la interacción con organizaciones y asociaciones con propósitos 
económicos, sociales y ambientales. 

Carácter voluntario

 Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) Atlántico

 Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (ANDESCO)

 Asociación para Formación de Empresario del Caribe (AFEMCA)

 Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM)

 Comfamiliar

 Comfacesar

 Comfasucre

 Comfenalco

 Comfacor

 Cajamag

 Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL)

 Asociación Nacional de Industriales (ANDI)

 Red Local del Pacto Mundial en Colombia

 Nodo Atlántico del Pacto Global

Carácter obligatorio

 Consejo Nacional de Operación (CNO)

 Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT)

 Comité Interempresarial Permanente (CIPER)

 Confederación Colombiana de Vocales (CCV)

 Cámara de Comercio de Barranquilla

 Fundación ProBarranquilla

 Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía (ASOCODIS)



Proceso de 
elaboración del 
informe
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Proceso de elaboración
del informe 
 
Contenidos GRI 102-50 Periodo objeto del informe
Contenidos GRI 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Contenidos GRI 102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI 
Contenidos GRI 102-56 Verificación externa

Para Electricaribe es motivo de orgullo presentar su décimo 
cuarto Informe de Responsabilidad Corporativa, el cual 
contiene los avances de la Compañía en materia ambiental, 
social y económica obtenidos en 2018, gracias al esfuerzo 
realizado por los colaboradores, contratistas y 
proveedores. 

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción 
Esencial de los Estándares GRI e incluye los parámetros del 
suplemento de GRI para la Industria de servicios eléctricos 
(Electric Utilities).  De igual forma, este informe da 
respuesta a la Comunicación de Progreso del Pacto Global, 
muestra la alineación de las actividades de la Empresa con 
la norma ISO 26000 y da cuenta de los avances obtenidos 
frente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

El informe de sostenibilidad es verificado externamente por 
la firma Deloitte & Touche Ltda, que garantiza la veracidad 
de la información reportada de una selección de 29 KIP´s 
propios y contenidos GRI  asociados a los temas 
materiales. Además el documento cumple con los principios 
de elaboración y contenidos de los Estándares GRI.

La opinión de los grupos de interés de Electricaribe sobre el 
contenido del Informe de Responsabilidad Corporativa es 
muy importante para la Empresa, por eso, a través 
del correo ccortinap@electricaribe.co o la página web 
www.electricaribe.co pueden dejar sus inquietudes o 
sugerencias.
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Materialidad
Contenidos GRI 102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados
Contenidos GRI 102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 
Contenidos GRI 102-47 Lista de los temas materiales

Con el propósito de ser una Empresa que basa las relaciones con sus grupos de interés en la confianza, la ética, la comunicación y el interés por 
generar valor, Electricaribe realizó un ejercicio de identificación y validación de la materialidad, en el marco del cual, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones:

Identificación de asuntos materiales 

 Benchmarking sectorial y de estándares internacionales de sostenibilidad (4 empresas nacionales y 2 internacionales)

 Listado de 16 asuntos identificados

Validación con la alta gerencia y directivos

 Encuestas virtuales con los directivos y alta gerencia de la Compañía para validar el listado inicial de asuntos materiales

Validación con grupos de interés

 3 diálogos directos con colaboradores, proveedores y clientes, realizados bajo la metodología de la AA1000, los cuales tuvieron como
objetivo identificar las expectativas de los diferentes grupos y el nivel de impacto que tienen los asuntos materiales identificados
previamente por la Compañía, de tal forma que se puedan priorizar y así avanzar en las iniciativas desarrolladas hasta el momento. 

 Encuestas virtuales y presenciales con los colaboradores, proveedores y clientes para tener una mayor participación de sus miembros.

Asuntos materiales
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Cobertura de temas materiales

Asuntos materiales Cobertura Grupos de interés impactados

Buen gobierno Dentro de la organización (alta dirección)

Accionistas

Inversores y financiadores

Colaboradores

Cumplimiento legal y legislación Dentro de la organización (transversal)

Accionistas

Inversores y financiadores

Colaboradores

Integridad Dentro de la organización (transversal)

Accionistas

Inversores y financiadores

Colaboradores

Derechos humanos Dentro de la organización (transversal)

Accionistas

Inversores y financiadores

Colaboradores

Desempeño económico Dentro de la organización (transversal)

Accionistas

Inversores y financiadores

Colaboradores

Cambio climático: Huella de carbono y adaptación
Dentro de la organización (oficinas, transporte de 

vehículos propios, pérdidas de energía por transmisión, 
distribución y energía suministrada)

Colaboradores

Gestión ambiental (agua, energía, residuos) Dentro de la organización (oficinas, distribución) Colaboradores

Atracción, desarrollo y retención del talento humano Dentro de la organización (transversal) Colaboradores

Salud y seguridad en el trabajo
Fuera de la organización (contratistas de seguridad y 

terceros)
Proveedores y colaboradores externos

Sociedad civil (comunidad)

Cadena de suministro responsable Dentro de la organización (compras y contrataciones) Proveedores y colaboradores externos

Contribución a las comunidades locales
Dentro de la organización (gestión social) Colaboradores

Fuera de la organización (comunidades de influencia) Sociedad civil (comunidad)

Acceso a la energía
Dentro de la organización (canales de atención y 

contacto con clientes)
Colaboradores Clientes

Disponibilidad y calidad en el servicio Dentro de la organización (transmisión y distribución) Clientes

Compra de energía Fuera de la organización (mercado
y agentes del sistema eléctrico)

Clientes Reguladores
Otros agentes del mercado

Seguridad integral en las instalaciones Dentro de la organización (compras y contrataciones) Proveedores y colaboradores externos

Servicio y atención al cliente
Dentro de la organización (transmisión y distribución)

Clientes
Fuera de la organización (mercado subnormal)
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Grupos de interés 
Contenidos GRI 102-40 Lista de grupos de interés
Contenidos GRI 102-42 Identificación y selección de los grupos de interés 
Contenidos GRI 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 

Electricaribe dentro de sus grupos de interés tiene identificado siete actores claves, cuyo relacionamiento es fundamental para el adecuado 
desarrollo de las operaciones y la creación de valor para todos.

Parte interesada Descripción Temática Canales Periodicidad Responsables

Colaboradores
Directos y 
temporales

Gestión Operativa, 
 Comercial, Institucional y 
Corporativa de la Empresa

Atención directa RRHH  Permanente  RRHH

Comisión local del Código Ético  Permanente  Auditoría Interna

Boletín interno Redes  Mensual  Comunicación

Correo líderes de procesos  Permanente  Cada área

Correo comunicación interna  Permanente  Comunicación

WhatsApp Comunicación  Permanente  Comunicación

Energía TV  Permanente  Comunicación

Encuentros con directivos y equipos de trabajo  Mensual  Dirección

Encuesta de comunicación interna  Anual  Comunicación

Encuesta de Clima Laboral  Anual  RRHH

Plan de formación  Permanente  RRHH

Sociedad civil

Empresas del sector, 
Organizaciones 

marco de la RC y 
de medio ambiente, 

Organizaciones 
públicas y 

privadas, Medios 
de comunicación, 

Comunidad, ONG y 
fundaciones

Gestión Operativa, 
Comercial, Institucional y 
Corporativa de la Empresa

Mesas de trabajo con comunidad  Por solicitud  Gestión Social

Relación directa con la Gerencia de 
Comunicación y áreas directamente

Permanente  Comunicación

Programas de inversión social  Por cronograma  Gestión Social

Oficina servicio al cliente  Permanente
 Servicio al    
Cliente

Participación en mesas de trabajo Mensual / Anual
Gestión Social / 
Comunicación

Correo líderes de procesos  Permanente  Cada área

Informes periódicos a autoridades ambientales
Anuales y/o Por 
solicitud

Medio Ambiente

Gobiernos y 
gremios

Entidades del 
Gobierno nacional 
y local SSPD, SIC, 
CREG, Ministerio 

de Minas y Energía, 
Reguladores, Gremios 

y asociaciones

Gestión Operativa, 
Comercial, Institucional y 
Corporativa de la Empresa

Informes en herramientas informáticas de los 
entes regulatorios

Mensuales, 
diarias, 
semanales y
por solicitud

Operación de la 
Red

Cartas, correos, presentaciones, informes 
periódicos

Por solicitud  Área requerida

Oficina servicio al cliente  Permanente  Servicio al cliente

Participación en mesas de trabajo de gremios y 
asociaciones

Mensual / anual  Área requerida

Avisos regulatorios  Por solicitud  Regulación
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Proveedores

Comercialización 
e ingeniería, 

Mantenimiento 
y revisiones, 

Materiales, Servicios

Gestión Operativa, 
Comercial, Institucional

y Corporativa de la 
Empresa

Comunicación directa con los administradores 
internos del contrato

Permanente  Cada área

Plan de formación terceros Permanente  RRHH

Líderes del proceso de compra Permanente  Compras

Radicación facturas Permanente  Cada área

Comentarios en Línea Ética Permanente  Auditoría Interna

Boletín Aliados Mensual  Comunicación

Correo: valorparaproveedores@electricaribe.co Permanente  Comunicación

Comités Status Mensuales
Cada área según 
servicio prestado

Clientes

Residenciales, 
Comercial, 

Oficiales, otros 
comercializadores 

de energía, 
concesionarios de 

alumbrado público y 
aseo, gobernaciones, 

entre otros.

Gestión Operativa, 
Comercial, Institucional y 
Corporativa de la Empresa

Factura Mensual Servicio al Cliente

Encuesta de Satisfacción de clientes por seg-
mento Anual Marketing

Ejecutivos de Cuentas / Ventas Permanente 
Comercial

 

Call Center Permanente Servicio al Cliente

Oficinas Servicio al Cliente Permanente Servicio al Cliente

Puntos de pago Permanente Servicio al Cliente

Oficina Virtual Permanente Servicio al Cliente

Contratistas y empresas dentro de la cadena 
de valor

Por solicitud Compras

Mi Energiapp Permanente Servicio al Cliente

Accionistas
Mayoritarios y 

minoritarios

Gestión Operativa, 
Comercial, Institucional y 
Corporativa de la Empresa

Unidad de servicios jurídicos Permanente Jurídica

Página Web Permanente Comunicación

Todas las partes 
interesadas

Canales comunes
Gestión Operativa, Co-
mercial, Institucional y 

Corporativa de la Empresa

Informe de Gestión Anual Comunicación

Informe de Responsabilidad Corporativa Anual Comunicación

Actividades de prensa Permanente Comunicación

Página Web Permanente Comunicación

Redes Sociales Permanente Comunicación
 



Política y modelo
de Responsabilidad
Corporativa
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Política y modelo de
Responsabilidad Corporativa
La Compañía cuenta con una Política de Responsabilidad 
Social Corporativa, RSC, que actúa como guía para el 
comportamiento socialmente responsable de Electricaribe, 
basada en la definición de compromisos específicos con cada 
uno de sus grupos de interés, los cuales han sido formulados 
en coherencia con la estrategia corporativa y con el contexto 
de sostenibilidad. Es así como, Electricaribe propende porque 
todas las personas u organizaciones que trabajan con la 
Compañía y que influyen en su reputación, conozcan y 
apliquen la política en sus actividades.

Para Electricaribe es de suma importancia establecer y 
mantener relaciones de confianza, estables, sólidas y de 
beneficio mutuo con sus grupos de interés, por lo cual, a 
través de su Política de RSC promueve el comportamiento 
socialmente responsable de los miembros de la organización, 
el diálogo, la comunicación y la búsqueda del bien común con 
todos los actores relacionados. 

Con el objetivo de medir los avances en materia de 
sostenibilidad, la gestión de RSC de Electricaribe cuenta con 
KPI´s propios y con los Contenidos de los Estándares GRI, la 
Guía ISO 26000, los ODS y los Principios del Pacto Global, 
permitiendole así a la Compañía establecer planes de acción 
de acuerdo con los objetivos estratégicos establecidos. 

Los compromisos con los grupos de interés que enmarcan la 
Política de Responsabilidad Corporativa son: 

1. Integridad y Transparencia: Operar con 
integridad y transparencia contribuye a lograr 
los objetivos del negocio de manera sostenible y 
permite construir relaciones de calidad con los 
diferentes grupos de interés.

2. Compromiso con los Resultados: Gestionar 
adecuadamente los riesgos y desarrollar un modelo 
de negocio sólido, rentable y sostenible en el largo 
plazo son una prioridad para Electricaribe.

3. Excelencia en el Servicio: El cliente es el centro 
de las operaciones de Electricaribe, mediante una 
comunicación fluida, la Compañía busca dar una 
respuesta rápida y eficiente a sus necesidades, 
ofrecerle una experiencia integral basada en la 
excelencia.

4. Interés por las Personas: Para Electricaribe 
las personas son quienes día a día hacen posible el 
cumplimiento de los objetivos y retos propuestos. 
Por esta razón, es fundamental ofrecer un lugar de 
trabajo bien remunerado e incluyente, basado en 
el respeto, la diversidad y el desarrollo personal y 
profesional.

5. Cadena de Suministro Responsable: Los 
proveedores y aliados son actores fundamentales 
en el óptimo funcionamiento de la cadena de valor 
de Electricaribe; con ellos la compañía promueve el 
mantenimiento de relaciones de confianza a largo 
plazo, estables, sólidas y de beneficio mutuo. 

6. Gestión Responsable del Medio Ambiente: Electricaribe 
es consciente de los riesgos e impactos ambientales de sus 
actividades en el entorno donde se desarrollan, por lo que 
la compañía presta una especial atención a la protección y 
conservación del medio ambiente y al uso eficiente de los 
recursos naturales para satisfacer la demanda de energía.

7. Seguridad y Salud en el Trabajo: La seguridad se 
convierte en una prioridad estratégica y compromiso colectivo 
de la compañía que va más allá del cumplimiento de las 
obligaciones legales e impulsa la mejora continua en las 
condiciones de trabajo y en la gestión de la seguridad y la salud 
con los colaboradores y aliados.

8. Compromiso Social: Electricaribe busca aportar al desarrollo 
de la región, promoviendo la educación, cultura, creatividad, 
investigación e inclusión, dedicando parte de los beneficios a la 
inversión social.

Para más información acerca de la Política de RSC, ver

http://www.electricaribe.co/653-2/ 

POLÍTICA DE
RESPONSABILIDAD

SOCIAL
CORPORATIVA

Compromiso Compromiso 
social

Integridad y
transparencia

Cadena de
suministro

responsable

Excelencia 
en el servicio

Compromiso 
con los 
resultados 

Gestión responsable
del medio ambiente

Seguridad 
y salud

Interés por 
las personas 
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Integridad y 
transparencia
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Derechos humanos y 
cumplimiento legal
Gestión de la ética 
Asunto material: Integridad
Contenidos GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura; 
Contenidos GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes; 
Contenidos GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Para lograr sus metas estratégicas y objetivos de negocio, 
Electricaribe establece parámetros de actuación en integridad y 
transparencia que guían la actividad de los colaboradores y 
proveedores, quienes ejercen sus labores con profesionalismo y 
construyen relaciones de confianza con los diferentes grupos de 
interés, basadas en la ética y la lucha contra la corrupción. 

Este propósito se lleva a la práctica a través de normas, 
procedimientos y políticas que facilitan la aplicación de los valores 
y principios corporativos en las actividades cotidianas de la 
Compañía y de programas de integridad corporativa, los cuales 
aseguran que las operaciones 
de Electricaribe y las actuaciones de sus empleados 
y proveedores, cumplen con las leyes y estándares aplicables.

Normas, procedimientos 
y políticas

Programas de integridad 
corporativa

Política de Responsabilidad 
Corporativa Modelo de gestión del Código Ético

Política de atenciones 
empresariales

Políticas y planes antifraude y 
anticorrupción

Política de conflicto de interés Políticas fiscales

Norma General de Patrocinio 
y Donación Política de Derechos Humanos

Procedimiento Due Diligence

Estas herramientas de gestión aseguran además el 
cumplimiento de los compromisos establecidos por 
Electricaribe frente a la integridad y la transparencia:

 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, 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.

 Actuar con responsabilidad en la gestión del negocio y cumplir con las 
obligaciones fiscales en los siete departamentos de la Costa Caribe 
colombiana 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, asegurando que la información financiera 
y no financiera publicada cumplan con los protocolos que aseguren la 
idoneidad de los datos y 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, accesibles y 
seguros.
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La Gerencia de Auditoría Interna, Compliance 
y Control Interno

El área es responsable de la revisión continua y la mejora del sistema 
de control interno de Electricaribe, así como asegurar el cumplimiento 
de la normativa, con el objeto de garantizar la eficiencia y eficacia de 
las operaciones, mitigando los principales riesgos, especialmente los 
operacionales, legales, de corrupción y fraude. Estas 3 funciones se 
desarrollan con equipos independientes asegurando la independencia 
de la función de Auditoría Interna. Adicionalmente lidera el modelo de 
Código Ético.

Durante 2018 el área impulsó el logro de los objetivos relacionados 
con el fortalecimiento del sistema de Control Interno de Electricaribe, 
mediante la implementación del Modelo de Gestión de Riesgos, el 
Sistema de Control interno para la información financiera, el monitoreo 
de los procesos y gestión del Modelo de Código Ético de la Compañía, 
que incluye entre otras la Política de Conflicto de interés, atenciones 
empresariales y política anticorrupción.

Entre los logros más importantes del año se destacan: 

1. Fortalecimiento de las Unidades de Aseguramiento de la 
Compañía; Auditoría Interna, Compliance y Control Interno. 

2. Establecimiento del Comité de Buen Gobierno Corporativo, 
que tiene por objetivo asesorar, fortalecer y mantener un 
sistema de control interno y de gestión de riesgos adecuado 
y eficaz, asegurando la fiabilidad de la información financiera, 
contable y operativa y el cumplimiento de la normativa 
aplicable. 

3. Diseño e implementación del Modelo de Gestión del Riesgo, 
que establece los principios generales y lineamientos para 
garantizar la adecuada identificación, evaluación y gestión 
de la exposición al riesgo, con el fin de contribuir con la 
toma de decisiones en materia de gobierno, estrategia y 
operaciones. 

4. Revisión de contratos con los aliados Estratégicos: se 
realizó la revisión de todos los acuerdos comerciales y 
especificaciones técnicas gestionados por la Unidad de 
Compras, vigentes a abril de 2018, para verificar la inclusión 
de la cláusula de “Código Ético y Auditoría”, con el fin de 
mitigar los riesgos operacionales relacionados con corrupción 
y fraude, cumplimientos legales y aspectos relacionados con 
los conflictos de Interés. 

5. Taller de Integridad y Transparencia. Con el apoyo de la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, 
se realizó en Barranquilla este evento que tuvo como 
objetivo dar a conocer la importancia del involucramiento y 
liderazgo en las políticas éticas de transparencia e integridad 
aplicables, así como, potencializar los conocimientos para 
prevenir, identificar e implementar mecanismos de control de 
los actos de corrupción. 

6. Foro de Ética del Sector Eléctrico: La Compañía participó en 
este evento, en el cual se generó un espacio de reflexión, 
acción y compromiso alrededor de la ética en el sector, se 
presentaron los avances de la acción colectiva de ética y 
transparencia, asociados a la declaración de compromisos 
de las empresas del sector eléctrico, además de compartir el 
avance del mapa de riesgos de lavado de activos en el sector 
eléctrico y las buenas prácticas para minimizarlos. 

7. Implementación del Sistema de Control Interno de 
la Información financiera (SCIIF), el cual establece 
los principios generales y lineamientos que permiten 
proporcionar seguridad razonable respecto a la fiabilidad de 
la información económica- financiera que se genera. Dentro 
de este sistema, se identificaron los Riesgos del SCIIF y los 
controles implementados o que se están desarrollando. 

Código ético  
Contenidos GRI 102-16 Valores, principios, estándares y 
normas de conducta
Contenidos GRI 102-17 Mecanismos de asesoramiento 
y preocupaciones éticas
Contenidos GRI 205- 3 Casos de corrupción confirmados 
y medidas tomadas

La Organización ha definido y divulgado la política de RSC que incluye 
los principales parámetros de conducta en los diferentes ámbitos 
de gestión de la operación de Electricaribe  y los compromisos más 
relevantes en los aspectos económico, social y ambiental, que incluyen 
la postura corporativa frente a la protección y promoción de los 
derechos humanos, las prácticas de trabajo y empleo, protección de la 
salud y seguridad, la lucha contra el fraude y la corrupción e intereses 
de los clientes, entre otros temas, que contribuyen a la gestión 
responsable de la operación y al buen relacionamiento con los grupos 
de interés. 

La Compañía hace frente a los retos en materia de integridad y 
transparencia a través de un enfoque de gestión basado en riesgos, 
políticas, procedimientos y herramientas específicas, enmarcados en el 
Código Ético de la Compañía.

Para lo anterior, ha establecido programas de integridad corporativa 
que garantizan el logro de los objetivos. A continuación, los detallamos;

	Modelo Código Ético

	Política anticorrupción

	Políticas fiscales

Desde la Gerencia de Auditoría interna, Compliance y Control interno, 
se impulsaron en el año 2018 acciones para fortalecer la apropiación 
del Código Ético de la Compañía, el cual se encuentra alineado con lo 
definido en la política de RSC. 

Plan de Divulgación del Código Ético 
Indicador propio: Número de colaboradores formados  
en el Código Ético

Para el año 2018 se diseñó por parte de la Unidad de Compliance el 
de Plan de Divulgación del Código Ético, el cual fue aprobado por la 
Comisión del Código Ético.

En el Plan de Divulgación del Código Ético se desarrollaron campañas 
enfocadas a establecer un esquema periódico y regular que promueva 
las pautas de comportamiento ético, reforzar la función de la comisión, 
los principios de actuación y el uso de los canales disponibles para 
realizar Consultas/Denuncias. Estas campañas fueron dirigidas a todos 
los colaboradores y aliados estratégicos de la Compañía. 



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2018

25 

Durante el año este plan incluyó la ejecución de las 
siguientes actividades: 

	Formación del Código Ético: se realizaron jornadas formativas 
en Área Central y en todas las Gestiones Territoriales. 
Participaron en total 547 colaboradores (entre personal de 
plantilla y de terceros administrados por Recursos Humanos). 

	Plan de inducción de Electricaribe: actualización de la 
información del Código Ético en el programa de inducción de 
la Compañía, desarrollado por los responsables de Recursos 
Humanos en las Gerencias Territoriales. Se incluyeron los 
aspectos más importantes de las pautas establecidas en 
el Código Ético, funciones de la comisión y la divulgación de 
los canales de comunicación para consultas o denuncias de 
incumplimiento a las pautas. 

	Red de Formadores en Código Ético: se formaron a las 
responsables de Trabajo Comunitario de la Gerencia de 
Gestión Social de las gestiones territoriales de Atlántico, 
Bolívar Norte, Bolívar Sur, Sucre, Córdoba, Magdalena, Cesar 
y Guajira con el objetivo de difundir las pautas definidas en 
dicho código entre los clientes de la Compañía. 

	Canal de Consulta: la divulgación de los canales de 
comunicación del Código Ético para realizar consultas, 
denuncias o cualquier tipo de duda sobre la interpretación 
y/o aplicación de las pautas de conducta en el Código Ético, 
se realizó a través de correos electrónicos, videos, flyers y 
formación presencial, dirigidos a los colaboradores directos  
de Electricaribe y a los aliados estratégicos. 

Mecanismos de denuncia 

La Compañía ha establecido dos canales de comunicación; correo 
electrónico y correspondencia física: a través de los cuales los 
diferentes grupos de interés (empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores externos, accionistas, las instituciones públicas y 
privadas y la sociedad en general), pueden realizar consultas, denuncias 
o aclaración de dudas sobre la interpretación y/o aplicación de las 
pautas de conducta; así como también, cualquier incumplimiento o 
violación de las mismas, de manera confidencial. Estas consultas/
denuncias se pueden realizar de forma anónima.  

Los canales de Código Ético de la Compañía, se encuentra bajo la 
responsabilidad de la Gerencia de Auditoría Interna, Compliance y 
Control Interno.

Estos canales de comunicación del Código Ético cumplen con la política 
de la Ley de protección de datos y las comunicaciones recibidas se 
tratan de forma confidencial. Para el caso del correo electrónico, el 
acceso se encuentra restringido exclusivamente al responsable de 
la Gerencia de Auditoría Interna, Compliance y Control Interno. La 
plataforma que soporta este correo se encuentra en la nube de la 
plataforma Office 365, propiedad de Microsoft Corporation, lo cual 
garantiza unos estándares razonables de seguridad la información 
(confidencialidad, integridad y disponibilidad).

La divulgación de los canales de comunicación del Código Ético para 
realizar consultas/denuncias, se realizaron a través de correos 
electrónicos, vídeos, flyers y formación presencial a los colaboradores 
directo de Electricaribe y Aliados Estratégicos.

El correo electrónico exclusivo para este tipo de temas es: 
codigoetico@electricaribe.co, el cual tiene disponibilidad los 365 al 
año.  El canal de correspondencia física, ubicado en el Edificio Centro 
Ejecutivo II - Piso 6, se encuentra disponible en el horario laboral de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Para ambos mecanismos 

se asegura la confidencialidad y discreción sobre el manejo de los 
temas consultados/denunciados y se incentiva su uso para que sean 
utilizados de buena fe y sin temor a represalias.

La Gerencia de Auditoría Interna, Compliance y Control Interno es 
la responsable de la recepción, análisis y respuesta a las consultas o 
denuncias recibidas a través del canal de código ético (electrónico o 
físico).

Con carácter general, las notificaciones recibidas por el canal del Código 
Ético son analizadas en primera instancia por la Gerente de Auditoría 
Interna, Compliance y Control Interno, quien dependiendo del caso 
puede remitir el análisis de caso a las Unidades de Aseguramiento.  

Finalmente, se emite un informe con los aspectos relevantes 
identificados y las recomendaciones que se consideren pertinentes.

En la página web de la Compañía se encuentra disponible un apartado 
exclusivo para el código ético, donde cualquier persona puede consultar 
el contenido, las pautas de comportamiento y el canal de comunicación.

A través de estos canales, a corte de diciembre de 2018, se recibieron 
13 denuncias relacionadas con eventuales incumplimientos de 
colaboradores en sus funciones, que se clasifican así: 

	Casos recibidos a través del buzón electrónico de código 
ético, de estos casos, 2 fueron cerrados durante el año 2018. 

	Casos recibidos a través otros medios (correos o 
notificaciones personales), de estos casos, 2 fueron cerrados 
durante el año 2018. 

Por otra parte, en los proyectos de Auditoría Interna ejecutados 
durante lo corrido del año 2018 no se han detectado casos  corrupción 
en la Empresa.
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Procesos en curso por parte de la Contraloría General de la República

La compañía a 31 de diciembre del 2018 se encuentra asociada con un proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría General de 
la República, Contralor Delegado Intersectorial No. 5 – Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, basado en la aplicación del 
FOES  a los usuarios ubicados en las áreas especiales de prestación del servicio de la Costa Atlántica, entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio 
de 2017. En dicho proceso se señala que, Electricaribe y cuatro exfuncionarios de la compañía, tiene “presunta responsabilidad” en la aplicación 
errada del subsidio FOES5.

Como parte del compromiso que tiene la Compañía con la transparencia e integridad, una vez se tuvo conocimiento de la investigación adelantada 
por la Contraloría General de la Republica, la Agencia Especial de Electricaribe en desarrollo del principio de confianza legítima, acogió la 
interpretación realizada por el ente de control y reajustó la aplicación del FOES desde su administración; es decir, a partir del 15 de noviembre de 
2016, impactado favorablemente el proceso de responsabilidad fiscal de noviembre de 2016 a junio de 2017. A 31 de diciembre de 2018, el 
proceso se encuentra en estado de pruebas.

Metas 2019
Con miras a los retos que nos hemos planteado para afrontar el año 2019, en 
Electricaribe hemos decidido trabajar bajo los siguientes supuestos.

  Diseño e implementación del Programa Cumplimiento de Electricaribe según 
lo estipulado en la Ley 1778, Modelo Prevención Penal, riesgos Regulatorios, 
Legales, Corrupción y Soborno, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

  Unificación y estandarización de las matrices de riesgo de procesos y del SCIIF, 
implementadas en la Compañía.

  Implementar Software de Inteligencia Artificial como sistema de prevención y 
alerta para detección de incidencias y anomalías en los sistemas de gestión de la 
Compañía. 

  Vinculación a la Acción Colectiva de Ética y Transparencia del sector eléctrico, para 
mitigar riesgos sistémicos derivados de elementos éticos y de transparencia. 

  Fortalecimiento del Código Ético.

5 El Fondo de Energía Social fue creado como un mecanismo destinado a dar sostenibilidad a la prestación del servicio de energía.
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Derechos humanos
Asunto material: Derechos humanos
Contenidos GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura; 
Contenidos GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes;
Contenidos GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

A partir de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y 
Derechos Humanos y el análisis de los principales riesgos en derechos 
humanos aplicables a la Compañía, en 2011 se construyó la política de 
Derechos Humanos, aprobada por el Comité de Dirección, a través de la 
cual Electricaribe formaliza su compromiso con el respeto y promoción 
de los derechos humanos de todos los grupos de interés con los que 
interactúa, especialmente sus colaboradores, proveedores y comuni-
dades.

Compromisos con las personas

Personas vinculadas directamente con la Compañía:

 Evitar prácticas discriminatorias o que menoscaben la 
dignidad de las personas.

 Proteger la salud de las personas.
 Facilitar la libertad de asociación y negociación colectiva.
 Erradicar el trabajo infantil.
 Ofrecer un empleo digno.

Terceros que se relacionan con la Compañía

 Contribuir a combatir la corrupción.

 Proteger las instalaciones y las personas desde el respeto a 
los derechos humanos.

 Apoyar y promover públicamente el respeto por los derechos 
humanos.

 Respetar a las comunidades indígenas y los modos de vida 
tradicionales. Compromiso con las personas vinculadas a 
proveedores y contratistas y empresas colaboradoras.

Cumplimiento legal y regulatorio 
Asunto material: cumplimiento legal y regulatorio
Contenidos GRI: 103-1 Explicación del tema material y su cobertura; 
Contenidos GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes; 
Contenidos GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Electricaribe es una empresa que presta un servicio público esencial, el cual se encuentra regulado en la ley y por las resoluciones expedidas por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG. Adicionalmente, la prestación de este servicio se encuentra vigilada por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, entidad que está facultada para imponer las sanciones que sean del caso en el evento que se compruebe la exis-
tencia de un incumplimiento de las normas que lo regulan.

Dado el carácter de este servicio, la importancia que tiene para el usuario, el desarrollo de la actividad riesgosa que envuelve y la posibilidad de ser 
sancionado en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley, el cumplimiento legal y regulatorio es un asunto fundamental para 
la operación de la compañía y el logro de sus objetivos estratégicos. 
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La siguiente tabla presenta el análisis de los impactos asociados a este tema, con los procesos y grupos de interés relacionados. 

Impactos y/o 
contribuciones que se 
generan con la gestión 
o falta de gestión del
cumplimiento legal y

regulatorio

Procesos, actividades 
y/u operaciones que 
generan los impactos 
y/o contribuciones

Lugares geográficos 
específicos en los que 

se generan los impactos 
y/o contribuciones

Grupos de interés 
beneficiados o afectados

Quién genera 
los impactos y/o 
contribuciones 

(actividades propias 
o de terceros)

Violación de normas Compra de energía Departamento del Atlántico Usuarios del servicio Electricaribe

Daños patrimoniales y 
morales

Distribución de energía Departamento de Bolívar Personas naturales 
Proveedores de bienes y 
servicios 

Sanciones y condenas Comercialización
Departamento del 
Magdalena

Personas jurídicas Contratistas

Suspensión de las actividades 
que se realizan

Compra de bienes y 
prestación de servicio

Departamento del Cesar Comunidades Usuarios 

Violaciones a los derechos de 
los usuarios

Venta de bienes y servicio Departamento de Córdoba Autoridades Nacionales Terceros

Violación a los derechos 
fundamentales

Administración de recursos Departamento de Sucre Autoridades Departamentales Autoridades 

Incumplimientos 
contractuales

Ejecución de obras y 
prestación de servicios

Departamento de la Guajira Autoridades locales

Responsabilidad civil, penal, 
contractual, extracontractual, 
laboral, administrativa, fiscal 
y tributaria.

Transporte de la operativa
Algunas ciudades del 
interior del país, donde se 
comercializa energía

Entidades Territoriales

Competencia desleal Empresas del sector 

Práctica restrictiva del 
comercio

Proveedores de bienes y 
servicios Autoridades de 
vigilancia y control Accionistas 
Acreedores Deudores

La Compañía cuenta con la Gerencia de Servicios Jurídicos con instrucciones y lineamientos para la adecuada asesoría y la defensa 
oportuna y eficaz de la empresa, que tiene por objetivo brindar la asesoría jurídica necesaria para el correcto desarrollo de la operación de la 
empresa y el cumplimiento de sus metas, garantizando en todo momento la representación judicial y administrativa para el ejercicio de sus 
derechos y la defensa de sus intereses.

Esta gestión tiene como metas: 

 Garantizar la adecuada defensa de la empresa. 

 Apoyo a la operativa con acciones judiciales y policivas. 

 Estrategia de conciliaciones, demandas y silencios positivos contra sanciones de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

 Ajuste del Contrato de Condiciones Uniformes.

Las acciones de la Gerencia de Servicios Jurídicos son evaluadas a través de Auditorías o verificaciones internas y/o externas, los 
sistemas de medición del cumplimiento de las metas, Índices de desempeño basado en el formato de evaluación de RRHH y reuniones de 
retroalimentación. El resultado del seguimiento realizado por Planificación y Control mostró un cumplimiento del 100%. 

Contenidos GRI 307 -1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

A cierre del 31 de diciembre del 2018 se han registrado 45 investigaciones por presuntas violaciones a las normas ambientales 
relacionadas con la operación de la empresa. Son investigaciones que vienen de años anteriores y en ninguna de ellas se presentó, en el año, 
una sanción en firme, por lo cual no existen multas significativas ni sanciones monetarias por incumplimiento de normas ambientales. 
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Compromiso con 
los Resultados
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Compromiso con
los resultados
Enfoque de gestión
Asunto material: Desempeño económico 
Contenidos GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura; 
Contenidos GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes; 
Contenidos GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

En Electricaribe orientamos nuestras operaciones hacia la 
sostenibilidad del negocio, teniendo en cuenta una adecuada 
gestión de los riesgos en el marco de los compromisos con 
nuestros principales grupos de interés y los resultados propios 
de la organización.

En los últimos años nos hemos centrado en establecer diferentes 
estrategias que garanticen la viabilidad financiera y la rentabilidad 
de la organización, acorde al panorama al que nos enfrentamos en 
el mercado.

Para ello, nos hemos enfocado en tres pilares que son la base de 
nuestro proceso de mejoramiento contínuo y que fomentan la 
construcción de valor en todas nuestras operaciones.

Estos pilares son gestionados principalmente a través de 
nuestra Gerencia Financiera y las unidades de Planificación y 
Control Financiero y de Contabilidad, las cuales se encargan de 
ejecutar, controlar y verificar la operativa contable, el registro 
de las transacciones económico-financieras, la planificación y 
consolidación de los estados financieros y de los reportes de 
información financiera, así como la atención de auditorías.

De igual manera, este equipo de trabajo nos permite generar 
información financiera y contable oportuna y de calidad, de 
acuerdo con las principales normas vigentes en vigor. Además, 
nos ha permitido realizar una oportuna atención y respuesta a las 
auditorías y a los requerimientos de los diferentes entes de control 
que tienen influencia sobre nuestras operaciones. 

Bajo este marco, hemos desarrollado diferentes mecanismos de 
gestión que nos permiten priorizar nuestra hoja de ruta, a través 
de una matriz de riesgo, que establece acciones de revisión, 
supervisión y custodia, entre otras, mediante la aplicación de 
pruebas que detectan riesgos o desviaciones en los procesos.
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Valor económico generado y distribuido
Contenidos 102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
Contenidos GRI 201-1 Valor económico directo generado y distribuido 

Durante 2018, generamos un valor económico de $ 4.901.150.658, de los cuales distribuimos el 93,2% que corresponden a  
$ 4.565.441.547 en nuestros principales grupos de interés como se muestra a continuación: 

Situación financiera

Valor 
Generado 100%

Valor 
Distribuido

Valor 
Retenido

Inversión en la comunidad $ 627.563 0,01%

Pagos a gobierno $ 7.744.689 0,16%

Pagos a gobierno $ 213.925.838 4,36%

Salarios y presentaciones $ 163.949.139 3,35%

Costos  operacionales $ 4.179.194.318 85,27%

Ingresos $ 4.901.150.658 100%

Los resultados económicos que obtuvimos en 2018 reflejan 
una utilidad bruta de $538.893 millones, equivalentes al 
11% de los ingresos operacionales, en donde la cantidad de 
energía suministrada fue de 13.714 GWh, unos 393 GWh 
más que el año anterior. Esto representó un 3% de incremen-
to en el precio medio de venta durante el año 2018, el cual 
fue de 387 $/KWh y, el precio promedio de compra por cargo 
de generación fue de 240 $/KWh.

En este sentido, nuestros resultados económicos 
presentaron pérdidas netas por valor de $459.142 
millones, los indicadores de pérdidas de red estructurales 
fueron de 23,81%, incrementándose en 1,01 puntos 
porcentuales frente el año 2017 y, el indicador 
de cobro aumento a 84,6%, mejorando en 0,58 
puntos porcentuales con relación a las cifras del año 
inmediatamente anterior.   

En Electricaribe hemos dado continuidad a los planes 
de recuperación de pérdidas de energía implementados 
durante años anteriores, estrategias de gestión operativa 
y acciones que nos han permitido incrementar el recaudo 
por concepto de consumo de energía durante el 2018. A 
corte del 31 de diciembre de 2018, la Compañía presentó 
la siguiente situación: 

1. Pérdidas netas por valor $459.142 millones y 
pérdidas acumuladas por $2.106.624 millones;

2. Capital de trabajo negativo de $2.4 billones; 

3. Índice de endeudamiento (deuda neta / 
Patrimonio) del 1.826%, y 

4. Déficit del flujo de caja financiero por 
-$308.361 millones, los cuales incluyen un 
CAPEX por valor de $105.418 millones.

93,15%

6,85 %

$ 4.565.441.547

$ 4.901.105.658

$ 335.709.111
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Indicadores de gestión
Resultados económicos Electricaribe S.A. ESP

Estado de resultados (Cifras en millones de COP)

Indicador 2018 2017 2016 Variación 18-17

Utilidad bruta 538.893 622.296 971.608 -13,40%

Gastos operacionales/otros ingresos -997.187 -1.265.567 -929.630 -21,21%

(Pérdida)/ Utilidad operacional -458.294 -643.270 41.978 -28,76%

Margen financiero -83.620 -44.408 -191.873 88,30%

Pérdida antes de impuestos -541.913 -687.679 -149.894 -21,20%

Impuesto a la renta -82.771 -168.325 42.951 -50,83%

Pérdida del año -459.142 -519.354 -192.845 -11,59%

Utilidad bruta

Experimentamos una disminución en la utilidad bruta con 
respecto al periodo de 2017, factor que fue ocasionado 
entre otros motivos por: 

1. Aumento de los Ingresos Ordinarios debido al 
incremento en la demanda en $46.035 millones. 
La energía suministrada durante el 2018, fue mayor que 
la del año anterior en el mercado regulado (377, GWh) 
y, en el mercado no regulado (red propia), es menor en 
131,4 GWh.; hubo un aumento de pérdidas de mercado 
por valor de $193.908 millones por estar 3.39 puntos 
porcentuales por encima del indicador de pérdidas de 
mercado del 2017 en 22.3%; disminución en Decalaje 
en $5.899 millones, principalmente en decalaje G 
($2.777 millones) y decalaje STR ($3.122 millones); 
un mayor efecto de precio en $19.876 millones, dado 
por disminución de las irregularidades y, un aumento 
del consumo distribuido por valor de $41.554 millones, 
menores descuentos comerciales de irregularidades 
($463 millones) con respecto al 2017 y aumento en 
$41.091 por efecto de menor aporte empresa. 

2. El aumento de los Costos de Prestación del 
Servicio corresponde a la mayor compra de energía 
para garantizar la prestación del servicio por valor 
de $461.328 millones (energía regulada $480.306 
millones y no regulada por $18.978 millones) debido 
a un incremento en la demanda del 5.22% respecto 
al 2017. Adicionalmente, en el 2018 la exposición en 
Bolsa fue aproximadamente un 26% respecto a la tarifa 
de compra (Pc): $183.82/kWh, la cual se ubica por 
debajo de la tarifa promedio del Mercado (Mc): $189.73/
kWh; 

3. 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.

Gastos operacionales

Por otro lado, los gastos operacionales y los otros Ingresos del 
año 2018 fueron por un total de $997.187 millones, cifras 
que reflejan una disminución del 21,2% con respecto al año 
2017. Este saldo está dado principalmente por la dotación de 
contingencias laborales de $144.540 millones; contingencias 
pensionales futuras por valor de $126.651 millones y; tutelas 
falladas pre-toma por un total de $18.226 millones.

Margen financiero

Por su parte, el Margen financiero que obtuvimos fue de $83.620 
millones, el cual presentó un crecimiento frente a 2017 de 
$39.212 millones, esto, debido principalmente a mayores costos 
financieros efecto de intereses, gastos financieros, pensiones de 
jubilación, comisiones y otros gastos bancarios.

Balance general
Contenidos GRI 102-7 Tamaño de la organización

Cifras en millones de COP

Indicador 2018 2017 2016 Variación 
18-17

Ventas netas 4.631.494 4.271.484 4.813.735 8,43%

Total activo 5.290.841 5.492.051 5.587.667 -3,66%

Total pasivo 5.168.808 4.387.489 3.794.725 17,81%

Total  
patrimonio 122.033 1.104.562 1.792.942 -88,95%

Pérdida neta 
del período -459.142 -519.354 -192.845 -11,59%
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Activos

La variación de los activos presenta una disminución no significativa del 3.7%, esto por el efecto combinado de 
los siguientes factores: los deudores comerciales y cuentas por cobrar disminuyeron en un 65.7% producto de 
cambios en la metodología para el cálculo de la provisión por deterioro de las cuentas por cobrar (adopción de la 
NIIF 9), la cual a 31 de diciembre de 2018 ascendió a $2.327.638.474 (provisión 100% de todas las cuentas 
por cobrar con antigüedad mayor a 360 días); aumento de las cuentas por cobrar partes relacionadas que 
corresponden principalmente al neto de los préstamos recibidos y otorgados por la filial Energía Empresarial de 
la Costa S.A. E.S.P. durante el año 2018; aumento del impuesto a la renta diferido activo producto de castigo de 
cartera y el efecto impositivo de la adopción NIIF 9.

Pasivos

El incremento de nuestros pasivos con respecto al año anterior fue del 17.8%, lo que se debió principalmente a: 

1. Incremento en un 546.5% en pasivos de contratos producto de la aplicación de la NIIF 15 y están 
relacionados con los ingresos diferidos (bienes o servicios facturados al cliente por adelantado, que no 
están vencidos y que se prestarán en el futuro); 

2. Incremento de las provisiones a largo plazo en un 102% producto de los procesos jurídicos laborales 
que incluyen (doble pensión, sustitución y Ley 4ª.);

3. Incremento en acreedores comerciales (20.8%) dado principalmente por aumento en compras de 
energía, proveedores de servicios y acreedores varios; 

4. Incremento en las obligaciones laborales (18.3%) en la que se incluyen planes de pensiones por 
jubilación y otras prestaciones posteriores a la relación laboral; 

5. Disminución de anticipos recibidos (28.6%) correspondientes al pago contratistas PRONE y FAER; 

6. Disminución de obligaciones financieras a largo plazo (10.4%) correspondientes a obligaciones 
de leasing que se vienen cancelando debido a que corresponden a los arrendamientos de activos 
productivos, situación que es contraria al resto de las obligaciones financieras pre-toma, las cuales se 
encuentran congeladas.

Patrimonio

Al finalizar el año 2018, nuestro patrimonio tuvo una disminución del 89% respecto al cierre del 2017, 
originado por el efecto de: 

1. Una baja en la revalorización de propiedad planta y equipo y al impuesto diferido por la implementación 
de la NIIF 9 en $129.982.280 y;

2. Un incremento en las pérdidas acumuladas por $1.172 millones producto en gran parte del efecto de 
la implementación NIIF 9.

Inversiones

El monto total del plan de inversión que realizamos durante el año 2018 fue por valor de $105.418 millones; así 
mismo, el saldo de la deuda financiera al cierre de este año fue de un total de $2.146.979 millones.
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Estados financieros

Metas 2019
Con miras a los retos que nos hemos planteado para afrontar el año 2019, en 
Electricaribe hemos decidido trabajar bajo los siguientes supuestos.

  Estimamos un índice de cobro en el año 2019 de 85,10%.
  Estimamos ejecutar un plan de inversiones de $489 miles de millones, de 
los cuales $184 miles de millones se ejecutarán con recursos propios de la 
Compañía y $305 miles de millones con recursos de CONPES ($107 miles de 
millones del CONPES 3910 y $198 miles de millones del CONPES 3933).

  De igual forma, en Electricaribe reiteramos que seguimos aplicando y 
manteniendo vigentes nuestros lineamientos de control del gasto, los cuales 
se basan en la austeridad en el gasto y el buen aprovechamiento 
de la inversión.

Rentabilidad Margen EBITDA (%)Margen operacional (%)

-14,33 0,87 8,46 17,50-34,33
2018

-376,24
2018

2017 2016 2017

-6,29
2018 2016

Rendimiento Rendimiento del activo (%)Rendimiento del patrimonio (%)

-47,02 -11,88 6,91 15,07
2017 2016 2017

-8,68
2018 2016

Solvencia y
cobertura EBITDA (MMCOP)

Liquidez Razón corriente (Veces)

0,54 0,63
2017

0,32
2018 2016

Endeudamiento Nivel de endeudamiento (%)

97,69 161
2018 2017

97
2017

$ -308.318
2018

$ 379.651
2017

$ 842.197
2016

6,18 3,98
2017

-3,08
2018 2016

Deuda total/EBITDA (veces)

11,56 4,51
2017

-7,23
2018 2016
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Excelencia 
en el servicio 
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Calidad, oportunidad y eficiencia
La satisfacción de los clientes y de sus expectativas son el principal objetivo de las acciones que desarrollamos en Electricaribe, así como la guía de 
las actividades que adelantan los colaboradores y los aliados, quienes trabajan para garantizar no solo el cumplimiento de la normatividad vigente 
y de los estándares seleccionados por la Compañía, sino también la calidad, oportunidad y eficiencia de las operaciones, de la comunicación con los 
usuarios y de la experiencia con el servicio. 

Compra de energía  
Asunto material: Compra de energía  
Contenidos GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura; 
Contenidos GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes; 
Contenidos GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

La actividad principal de Electricaribe, la distribución y comercialización 
de energía, está regida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 
CREG, entidad que define los parámetros de la adquisición de energía 
para los usuarios regulados. 

Para obtener el insumo base de su operación, la energía eléctrica, la 
Compañía participa en un mercado sectorial en donde se comercializa 
el recurso y cuya dinámica de oferta y demanda incide en las tarifas 
con las que los clientes adquieren el servicio; la Gerencia de Compras 
de Energía es la instancia encargada de analizar las oportunidades 
y características de ese mercado, con el fin de diseñar y ejecutar los 
planes de compra más adecuados para la empresa y sus clientes, 
además de garantizar la continuidad operativa a partir del suministro 
energético. 

De acuerdo con el marco normativo, cada actor del sistema de 
distribución y comercialización de energía define su meta de 
cubrimiento, a partir del análisis que realiza del mercado, la regulación, 
la dinámica, el estatus de sus acuerdos comerciales con los proveedores 
y la influencia que puedan tener estos factores sobre el costo del 
servicio para los usuarios. Para 2018 Electricaribe definió en 73.79% 
su meta de cubrimiento. 

Demanda de energía 
Indicador propio: Demanda de energía en Colombia y en el caribe

La demanda de energía en 2018 en Colombia llegó a los 69.121 
GWh, y en la región Caribe alcanzó los 13.285 GWh; en el plano 
nacional se registró un incremento del 3,3%, mientras que en 
el mercado local la demanda se mostró estable al igual que 
el porcentaje de crecimiento en el mercado no regulado, que 
disminuyó un 0,45%. En el mercado regulado la demanda volvió 
a estar en los niveles de 2016 con un crecimiento del 5,2%, cifra 
que representa un crecimiento del 1,37%.

Indicador Resultado 2018 Resultado 2017

Demanda de energía en Colombia (GWh) 69.121 66.893

Demanda de energía en el Caribe (GWh) 13.285 13.285

Porcentaje de crecimiento de la demanda de energía en el 
mercado regulado (%)

5,2% 3,83%

Porcentaje de crecimiento de la demanda de energía en el 
mercado no regulado (%)

-17,5 -17,95
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Compras de energía 
Indicador propio: Número de convocatorias realizadas para la compra de energía a las generadoras del país
Indicador Propio: Nivel de cubrimiento

Electricaribe para el año 2018 se siguió manteniendo como el 
comercializador con mayor participación en la compra de energía 
del mercado regulado y no regulado del país con un 22%, lo 
cual consolida a la Compañía como un comprador natural en el 
portafolio energético de los agentes generadores del país. En el 
año las compras de energía al mercado regulado crecieron un 
5.22%, cifra que aportó al crecimiento de las adquisiciones en el 
país que se incrementaron en un 3.3%, después de registrar un 
aumento cercano al 1% en los dos últimos años.

 

Indicadores de gestión 
Para cubrir la demanda del año 2018 Electricaribe realizó 11 
convocatorias en los últimos 6 años las cuales permitieron 
alcanzar un cubrimiento del 73,8%; al adjudicar la energía a los 
principales generadores y comercializadores del país y contar 
con un mayor número de contratos con respecto al año 2017, la 
Compañía también logró reducir la exposición en bolsa hasta un 
26% y mantener la tarifa de compra para el mercado regulado en 
6,01 $/kWh, cifra muy por debajo de la tarifa media del mercado 
(Mc= 189,84 $/kWh). Estas acciones inciden en la obtención de 
mejores tarifas para los usuarios finales. 

Compras de energía para cubrir la demanda

Compras en contratos 9.803.414.711 GWh-mes

Compras en bolsa 3.481.840.509 GWh-mes

Demanda 13.285.255.220 GWh-mes

Convocatorias realizadas para cubrir la  
demanda del año 2018

Año de 
convocatoria 

No. convocatorias  
realizadas GWh - Año Porcentaje de 

cubrimiento 

2012 1 190 1%

2013 1 701 5%

2014 3 3.822 29%

2015 2 191 1%

2016 1 188 1%

2017 3 4.573 35%

Total 11 9.666 73,8%

En la siguiente gráfica se muestra la variación entre el Precio de 
compra en contratos de Electricaribe (PC) y el precio medio de 
contratos para atender el mercado regulado (Mc).

Para el cubrimiento del mercado regulado en contratos de compra de 
energía en los años 2019 al 2022, se realizaron 11 convocatorias 
durante el año 2018, con el objetivo principal de cubrir los dos 
primeros años (2019-2020), teniendo en cuenta las dificultades 
del proyecto Hidroituango que se presentaron en abril del 2018, 
situación que dejó a Electricaribe sin la posibilidad de recibir un bloque 
de energía de aprox. 3.455 GWh-año y que representaba el 24% de la 
demanda de la empresa.

Con 6 de las 11 convocatorias realizadas en el año 2018 se logró 
reducir la exposición en bolsa en las proporciones que señala la 
siguiente tabla: 

Año Reducción de la
exposición en bolsa

2019 39%

2020 43%

2021 32.3%

2022 38.2%

En la siguiente gráfica se presenta el avance en el cubrimiento
en contratos la demanda esperada con 3 y 4 años de antelación.
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Retos 2019

  Lanzar los procesos de convocatoria 

para la compra de energía del 

mercado regulado de Electricaribe 

para reducir la exposición en bolsa 

hasta un 20% para el año 2019 y 

25% para el año 2020.

  Participar en la subasta CLPE No. 2 

que realizará la UPME, para contratar 

energía del mercado regulado a largo 

plazo para los años 2021 al 2032; 

con esta participación, lograremos 

impulsar la penetración de las fuentes 

de energía no convencionales en la 

matriz energética del país, situación 

que reflejará mejores precios para los 

usuarios finales en el mediano plazo.

  Encontrar un mecanismo que nos 

permita realizar compras energía de 

fuentes no convencionales en el corto 

y mediano plazo a mayor y a menor 

escala.
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Regulación y tarifas

El apoyo de la unidad de Ingresos y Regulación ha sido fundamental en 
la gestión y cumplimiento de los objetivos trazados por la Compañía 
como parte del proceso de intervención de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD. Como resultado, Electricaribe 
logró un cumplimiento del 100% de las metas definidas para los 
subprocesos de gestión a nivel de cálculo y publicación de tarifas, 
respuesta y comentarios a solicitudes de entes de control y regulación 
y la oportuna certificación de los formatos al SUI.

También entregó oportunamente a la CREG la solicitud de aprobación 
de ingresos junto con sus respectivos anexos y soportes al plan de 
inversión y gestión de pérdidas, objetivo estratégico del área en 2018 
y cumplió con la preparación de la modelación de escenarios y análisis 
del impacto económico en los ingresos de las alternativas planteadas, 
en conjunto con la banca de inversión.

La gestión y acompañamiento en el proceso de investigación fiscal 
adelantado por la Contraloría General de la República, CGR, así como 
la implementación del plan de mejoramiento, la entrega oportuna 
de solicitudes de información y sustentación de las debilidades y 
oportunidades regulatorias ante los diferentes entes gubernamentales 
como parte del proceso de intervención, fueron posibles gracias al 
liderazgo de la unidad. 

Entre las actividades realizadas en 2018 se destacan: 

 Análisis del impacto de la nueva metodología de remuneración 
del negocio de distribución y su afectación en la búsqueda de 
una solución para garantizar la rentabilidad de la Empresa.

 Acompañamiento al proceso de investigación de aplicación 
del FOES liderado por la Contraloría General de la República 
y ejecución del plan de mejoramiento establecido de forma 
conjunta, el cual implicó modificaciones en el sistema 
comercial y la parametrización de los ajustes para devolución 
de los saldos pendientes a los usuarios con el área de 
Sistema de Información.

 Presentación de comentarios por parte de la Compañía a 
las nuevas propuestas normativas diseñadas por parte del 
regulador, con el propósito de contribuir al perfeccionamiento 
del sector y a la eficiencia de los agentes involucrados.

Metodología Remuneración Actividad 
de Distribución 

La CREG publicó el 3 de febrero de 2018 la nueva metodología de 
remuneración del negocio de distribución mediante la resolución 
CREG 015 de 2018. El 17 de septiembre Electricaribe presentó los 
documentos exigidos en la solicitud de aprobación de ingresos conforme 
a lo establecido en la resolución CREG 015 de 2018 y circular CREG 
024 y 051 de 2018. 

Inició del diagnóstico que determinará el grado de madurez de 
Electricaribe y el plan de trabajo para los próximos cuatro años en 
el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Activos y 
certificación bajo la norma ISO 55001. Las actividades que resulten 
para el primer año serán priorizadas según la disponibilidad de recursos 
y el plan de búsqueda de un nuevo inversionista. 

Preparación de modelos económicos de proyección de ingresos 
bajo diferentes escenarios, considerando la nueva metodología de 
distribución como parte del apoyo a la Financiera de Desarrollo Nacional 
(FDN) en la evaluación de opciones para la Compañía y la búsqueda de 
nuevos inversionistas.     

Resultados Indicadores 2018

Los resultados de los indicadores de gestión se cumplieron acorde a la 
meta establecida. 

 El indicador de oportunidad de la tarifa mantiene un 
cumplimiento del 100% en la publicación mensual del costo 
unitario y tarifas. 

 Los comentarios a propuestas regulatorias de impacto para 
Electricaribe se envían en los tiempos requeridos por los 
distintos entes de control y regulación.

 El indicador de oportunidad de reportes al SUI se mantiene 
por encima de la meta del 97%, respaldado por la gestión 
con los responsables de los procesos, lo cual garantiza una 
entrega oportuna y con calidad de la información de los 
formatos certificados.
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Retos 2019
  Nueva metodología de remuneración: según 
la agenda regulatoria publicada por CREG, se 
estima que antes de finalizar el año 2019, sería 
publicada la resolución particular para Electricaribe 
con la aprobación de cargos de la actividad de 
distribución, según la solicitud de aprobación de 
ingresos presentada en septiembre de 2018. Los 
principales compromisos y retos que se derivan de la 
nueva metodología de remuneración del negocio de 
distribución (Resolución CREG 015 de 2018) son: 

 » Adaptación de procedimientos y seguimiento a 
los requerimientos asociados a la aprobación de 
la solicitud de ingresos. 

 » Desarrollo de las actividades del plan de trabajo 
derivado del diagnóstico para la implementación y 
certificación de un sistema de gestión de activos 
acorde con la norma ISO 55001.

  Búsqueda de solución del negocio: al igual que en 
2018, se seguirá con el acompañamiento a la banca 
de inversión FDN/MBA Lazard para la estructuración 
de un modelo de negocio y estructura financiera en 
búsqueda de una solución viable en el corto y largo 
plazo. 

  Subsidios y contribuciones: el comportamiento de 
los giros y esquema de subsidios y contribuciones 
seguirá siendo clave para el flujo de caja de la 
Compañía y se requiere continuidad en el reporte de 
forma oportuna para la conciliación de estos recursos 
por parte del Ministerio de Minas y Energía a menor 
escala.
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Gestión del cobro 
Los procesos de la gestión del cobro para asegurar el ingreso de 
los pagos a la Compañía, por la prestación del servicio de energía, 
contribuyen de manera importante en la rentabilidad y permanencia 
de la misma, y están alineados con el relacionamiento con los clientes,  
requiriéndose por ello un análisis de sus características y contexto, 
con el propósito de realizar un proceso de toma de decisiones con base 
en información veraz y objetiva que permita lograr un acercamiento 
efectivo con nuestros Clientes. Las estrategias de cobro y de 
recuperación de cartera son diseñadas a partir del conocimiento de 
los diferentes grupos que conforman el universo de clientes de la 
Compañía. 

Clientes Electricaribe 2018
Grupos de Clientes Número de clientes

Oficiales 12.299

Industrial 4.713

Peajes 2.408

Subnormales 289.102

Residenciales 2.284.137

Comercial 125.433

Total 2.718.092

Clientes Electricaribe
por tipo de utilización 2018 %

Autoconsumo y Alumbrado público 523 0,01

Comercial 124.910 5

Industrial 3.594 0,1

No regulado 1.119 0,04

Oficiales 12.299 0,4

Peajes 2.408 0,08

Residencial estrato 1 1.262.201 46,4

Residencial estrato 2 609.918 22,4

Residencial estrato 3 248.754 9,1

Residencial estrato 4 89.106 3,2

Residencial estrato 5 35.623 1,3

Residencial estrato 6 38.535 1,4

Subnormales 289.102 10,6

Total 2.718.092 100%

En 2018 cerca del 80% de la composición del mercado en número de 
Clientes estuvo conformada por cuentas residenciales de los estratos 
1, con el 46,4%; estrato 2, con el 22,4% y por el segmento subnormal, 
con el 10,6%. 

En el período comprendido entre 2016 y 2018 se ha 
registrado una reducción en la participación del segmento 
No Regulado, situación que redujo en dos puntos 
porcentuales el volumen del cobro, siendo dicho segmento 
uno de los que mejor responde al pago. 

Nuevos Clientes 

Durante el año 2018 el número de clientes creció en un 2,9% con 
77.985 nuevos suministros contratados. Los tipos de cliente que 
principalmente crecieron durante el año fueron los residenciales de 
estrato 1, grupo que aumentó en 25 mil clientes; los subnormales, que 
sumaron 23 mil clientes y los residenciales del estrato 2, segmento 
que creció en 10 mil clientes.

Indicadores de gestión 

Clientes que pagan el servicio 

Respecto el 2017, se presentó una mejora de 21.474 Clientes del 
mercado normalizado, como resultado de las campañas comerciales 
implementadas, tanto las dirigidas a grupos masivos como las que 
estuvieron enfocadas hacia un mercado o segmento específico. 

Número de clientes % Porcentaje clientes que
pagan el servicio

2018 1.324.922 55.07%

2017 1.303.448 55,62%

Clientes que realizan el pago mediante financiación

El 2018 presentó un aumento de 4.451 en el número de clientes con 
financiación con respecto al año 2017 y 33.812 más con respecto al 
año 2016. Estas cifras son resultado de la implementación de nuevas 
campañas comerciales de mayor impacto, las cuales jugaron un papel 
clave en el logro de los objetivos de recaudo. 

Acuerdos de pago logrados  
Año Clientes Masivos No masivos Total acuerdos

2018 278.197 152.971 182.414 335.385

2017 273.746 212.016 156.762 368.778

2016 244.385 253.197 112.078 365.275

Total general 796.328 618.184 451.254 1.069.438

Porcentaje de clientes con financiación

Año
Clientes con acuerdos de 

pago y que realizan el pago 
total o parcial

Porcentaje de clientes con 
acuerdos de pago y que 
realizan el pago total o 

parcial

2018 278.197 11.26%6

2017 273.746 11.45%7

6 Porcentaje calculado sobre el total de clientes del mercado normalizado, en 2018: 
7 Porcentaje calculado sobre el total de clientes del mercado normalizado, en 2017: 2.390.000 2.470.000
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Efectividad en los planes de cobro

En el año 2018 la Compañía diseñó nuevos planes y alternativas para la 
gestión, tales como Plan Rescate, Plan Rescate reforzado, Plan Gestión 
Administrativa, Pre-jurídico propio y Mantenimiento buen pagador, con el 
propósito de lograr mejores resultados en la efectividad general del cobro 
y garantizar mayores ingresos; como resultado de estas acciones se 
registró un aumento representativo en el recaudo de la gestión del ciclo 
de cobros por el orden de los $66.412 millones COP. 

A continuación una breve descripción de estas estrategias:

 Plan Rescate: este plan gestiona la cartera de clientes en 
los que el proceso de pre-corte, corte y Post-Corte no ha 
sido efectivo y cuya antigüedad de la cartera es mayor a 18 
facturas

 Plan Rescate reforzado: cuyo objetivo es recuperar la 
cartera de clientes con más de 18 facturas y gestionar los 
suministros de difícil acceso como Multifamiliares. Consiste en 
ejecutar acciones de suspensiones drásticas y reiterativas, con 
cuadrillas exclusivas para este plan y con disponibilidad 100%.

 Mantenimiento buen pagador: dirigido a clientes con buen 
comportamiento de pago mediante mensaje de recordación del 
vencimiento de su factura. 

 Pre jurídico propio: se gestionan clientes con capacidad 
económica, sin voluntad de pago. Deuda de energía superior 
a $2 Millones, sin tener en cuenta la edad de mora. Universo 
escogido mensualmente por la delegación.

 Gestión administrativa: Gestión de impagados dirigido a 
clientes en los que el proceso de pre-corte y corte no ha sido 
efectivo y cuya antigüedad de la cartera vencida es de 3 a 6 
facturas.

Electricaribe- Efectividad de los planes de cobro - 2018

Ciclo Plan
Porcentaje de 

efectividad

Pre - corte

Tele cobranza 64,98%

Avisos 67,55%

SCR 42,66%

Post - corte

Gestión Administrativa 
(pre jurídico)

73,70%

Plan Rescate 12,80%

Cobro Personalizado 70.37%

Operativa Móvil 65,75%

Cobro Jurídico 18,67%

Oficial GDEL 89,12%

Plan Rescate Reforzado 7.16% 

Mantenimiento buen 
pagador

173,59%

Pre-jurídico Propio 19,84%

Electricaribe - Efectividad planes de cobro 2018 2017

Planes pre - corte 58.35%   41,47%

Planes post - corte 66.18% 59,43%

A manera de prueba, la Compañía puso en marcha el desarrollo de 
versiones piloto de nuevas estrategias de cobro, con el propósito de 
evaluar su efectividad y resultados antes de establecerlas como parte 
del ciclo de cobro dirigido; estas acciones aportaron a la caja un poco 
más de $706 millones COP por concepto de recaudo.

Cartera

Al cierre de 2018 la cartera comercial alcanzó un total $ 2.450.889 millones COP; en el comparativo entre enero a diciembre, la cartera registró 
un crecimiento de 12 puntos porcentuales representados en $268.780 millones COP. En comparación con el año 2017, pese al incrementado 
presentado, el crecimiento de la cartera total no fue mayor gracias a mejores ratios de recaudo corriente; en general, el dejado de cobrar de lo 
Puesto al Cobro del año es menor en 13,85 puntos porcentuales en el 2018.

Evolución de la cartera comercial 2018
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Saldo de Cartera 
Inicial

2.106.286 2.182.109 2.230.538 2.253.551 2.305.982 2.362.084 2.411.262 2.315.548 2.312.933 2.308.022 2.360.487 2.433.059

Recaudo cartera 66.607 74.968 76.236 59.833 69.619 71.857 75.664 73.263 68.964 70.126 65.842 76.653

% Recuperación 3,20% 3,40% 3,40% 2,70% 3,00% 3,00% 3,10% 3,20% 3,00% 3,00% 2,80% 3,20%

Los meses de febrero y marzo 2018 obtienen mejores ratios de recuperación de cartera (3,4%), como resultado de las diferentes campañas 
realizadas en la temporada de Carnavales y el Festival Vallenato.

A partir del mes de Julio 2018 se iniciaron las actividades de castigo presupuestadas en el año, que finalizaron en diciembre 2018 con impacto de 
$297.118 millones COP; de enero a octubre se realizaron castigos por valor de $271.177 MCOP y de noviembre a diciembre por valor de $25.942 
millones COP.

En el mes de diciembre se obtuvo el mayor recaudo del año por valor de $308.406 MCOP, mitigando el porcentaje de crecimiento de cartera del 
mes.
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Piloto Municipios y área de cobertura Recaudo Promedio Mes Efectividad

Operativa móvil light Santo Tomás, Palmar de Varela y Sabanagrande $ 491.987.519 102%

Operativa móvil Sucre Sucre $ 92.214.418 81,27%

Operativa móvil Bolívar sur y 
Magdalena

Bolívar Sur y Magdalena $ 121.806.453 65,47%

Total $ 706.008.390

Cobro 

En el 2018 se logra una mejora de 0,58 puntos porcentuales en la gestión del cobro, traducidos en $23.340 millones COP. Desde el 2016 estos 
resultados mantienen una tendencia positiva, fruto de la implementación de estrategias dirigidas, en mayor medida, a los grupos de clientes que más 
han crecido en este período.

Evolución del cobro
Año Porcentaje

2018 84,60%

2017 84,02%

2016 82,94%

Nota: PalC, corresponde a lo facturado y Co a lo cobrado

El siguiente gráfico presenta la evolución mensual de las magnitudes del indicador de porcentaje del cobro, el cual muestra un recaudo con tendencia 
al alza, que logra alcanzar los $308.406 millones COP en diciembre, aunque no cumplió con la meta establecida de 86% y se ubicó 1,40 puntos 
porcentuales por debajo con un total de 84,60%.

2016

4.158.924

3.449.369

PalC Co

82,94%

2017

3.906.908

3.282.612

84,02%

2018

4.046.109

3.422.911

84,60%

4.937.385
4.201.715

85,10%

Meta 2019
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Campañas ejecutadas en 2018 y principales resultados

Campaña Acuerdos Cartera Financiada Recaudo 

“Dile Adiós a la Mora” Vigencia: 1 al 31 de enero 2018. 30.404 $25.228.000 $5.405.000

Campaña “Viernes sin Irregularidades”
Vigencia: 9 de marzo al 27 de abril 2018. 

Su propósito disminuir la cartera por irregularidades mediante 
una acción pedagógica para reducir la ocurrencia de estas entre 
los usuarios. Esta campaña se desarrolló con el apoyo de la labor 
de las áreas Servicio al Cliente en sus oficinas y Gestión Social.

1.621 $1.019.283,5 $508.488.533

“Golea a la Mora” Vigencia: 1 de junio hasta el 31 de Julio 2018. 53.695 $53.628.000 $9.254.000

Campaña “Penalty Ganador”
Vigencia: mayo a agosto 2018
El objetivo principal fue Incrementar la cantidad de los pagos 
totales de la factura corriente en Barrios Subnormales.

- - $1.176.000

“Campaña Paga y Gana”

Vigencia: 1 de septiembre a diciembre 2018.

Creada para apalancar el recaudo mediante la fidelización de 
clientes y recuperar el mercado en el segmento subnormal. 

- -

Resultados de la Campaña acumulados 
en los meses de septiembre a diciembre              

$584 millones COP

Usuarios Fidelizados: 13.075

Usuarios Recuperados: 2.335

“Gánate una Verbena en tu barrio” 

Vigencia: febrero 2018

Estrategia por tarifa y localidad, que incentivó un mejor 
comportamiento de pago con clientes residenciales estrato 1 al 
4, comerciales e industriales, de las 17 localidades concursantes 
de Barranquilla. 

- -
Incremento en el Recaudo con impacto de

$194 millones COP

“Gánate una Parranda Vallenata”

Vigencia: abril 2018

Esta iniciativa promovió el pago de la facturación corriente y la 
normalización de la deuda de clientes residenciales estrato 1 al 
3 y comerciales nivel 1 de las 19 localidades concursantes del 
Cesar.

- - Incremento en el Recaudo con impacto de 
$159 millones COP 

“Atrae la buena energía” Vigencia: noviembre - diciembre 2018 27.129 $26.694.045 $5.486 millones COP 
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Recaudo corriente

La efectividad del recaudo corriente se entiende como la relación entre las sumas que realmente se cobran frente a lo facturado. Este promedio se 
impacta por lo que se deja de cobrar en cada mes. 

 

Suspensiones de servicio por deuda  

Gracias a la disponibilidad de recursos económicos por el ahorro realizado en la menor cantidad de órdenes de servicio para Revisión de la Suspensión, 
fue posible re-direccionar recursos para más órdenes de servicio de Suspensiones, una de las acciones más clave y contundentes al momento de 
impulsar el aumento del recaudo, y así mismo impactar positivamente el indicador %Cobros. Así, se tiene que el cierre 2018 tuvo un incremento del 
27% en estas órdenes de servicio, lo cual podría entenderse como mejores resultados en recaudo.

Año Número de suspensiones de servicio por deuda

2018 414.771

2017 301.853

Las revisiones de suspensión cerraron el 2018 con 276.924 órdenes menos que las registradas en 2017, gracias a la implementación de una 
estrategia de análisis del comportamiento en cada período, que incidió positivamente en la efectividad del proceso y en el manejo de los recursos 
asociados. 

Año Número de revisiones de suspensión

2018 541.892

2017 814.816

Como resultado del incremento en las órdenes de suspensión durante el 2018, se generó un aumento en el número de las reconexiones que crecieron 
en un 16%.

Año Número de reconexiones

2018 412.145

2017 342.543
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Retos 2019
En línea con el propósito de generar constantemente nuevas estrategias e ideas para presentar a los 
clientes de Electricaribe mejores y mayores alternativas de normalización de sus deudas, por medio 
de planes y campañas a todo nivel, el proceso de cobros ha definido un indicador macro denominado 
%Cobro, el cual se mide con periodicidad anual y seguimiento mensual; la meta de este indicador para 
2019 es de 85,10%, medio punto porcentual por encima del índice registrado al cierre de 2018.

Así mismo, para un seguimiento interno en el proceso se seguirán tomando como referencia dos 
indicadores, Eficiencia de Planes y el otro es la Efectividad de SCR. Actualmente el seguimiento al 
primero se lleva desde el área Cobros, y al segundo desde el área Control de Energía. 

Objetivo
Nombre del 
indicador

Descripción de Variables

Mantener el indicador % 
efectividad SCR

% efectividad SCR

Reconexiones: Generadas en el periodo evaluado.

Suspensiones: Ejecutadas y en estado Resueltas en el Open SGC en el periodo 
evaluado.

Revisiones a la Suspensiones: Ejecutadas y en estado Resueltas en el Open SGC en 
el periodo evaluado.

Eficiencia planes de cobro 
excluyendo cobro jurídico 
oficiales y Subnormales.

Eficiencia planes

Recaudo asociado a los planes de cobro durante el 2019.  Excluye gestiones de 
cobro jurídico, oficiales, subnormales.

Gasto asociado a los planes de cobro durante el año 2019. Excluye gestiones de 
cobro jurídico oficiales y subnormales.

En el 2019 un nuevo indicador, que servirá de apoyo para el seguimiento de la gestión mensual, ha 
sido denominado “Clientes Pagando” y tiene como objetivo trabajar en un enfoque de recuperación de 
clientes con una cifra cercana a los 40.000 nuevos clientes al cierre del 2019, como indicador móvil. 

Calidad y continuidad
Asunto material: Disponibilidad y calidad en el servicio   
Contenidos GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura; 
Contenidos GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes;
Contenidos GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

A partir del compromiso que ha establecido Electricaribe con la mejora continua de la calidad del servicio de distribución de energía eléctrica, 
desarrolla planes de mantenimiento de la infraestructura orientados a reducir la incidencia de fallos operacionales, a fortalecer la confiabilidad del 
suministro y a cumplir con el marco regulatorio aplicable. 

La Unidad de Calidad del Suministro es la responsable de procesar y analizar la información que se registra acerca del comportamiento del 
Sistema de Distribución, que incluye las causas de los eventos y su reflejo en el Sistema de gestión de Incidencias, datos proporcionados por 
el Centro de Distribución Local CDL. El análisis de estos datos genera los indicadores incluidos en los reportes de información requeridos por los 
entes Regulatorios (CREG) y de Control (SSPD).

También por exigencia regulatoria se realiza la Auditoría al esquema de calidad y la evaluación de los procesos, a cargo de la Auditoría de Gestión 
de la Empresa, mientras que el área de Atención al cliente atiende las inquietudes de los usuarios. 
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Indicadores de gestión
Contenidos GRI EU29 Duración promedio de los cortes de energía
Indicador propio: Interrupciones del servicio

En el comparativo anual, los indicadores totales presentaron en 2018 
una reducción del 4% con respecto al año 2017 en cuanto a SAIDI 
y en cuanto a SAIFI la mejora fue del 7 %. Es importante resaltar la 
alta dispersión que presentan las redes de media tensión, asociada 
a condiciones topográficas y ambientales, factores que impiden la 
atención oportuna de las averías presentadas en la distribución de la 
red.

Comparativo anual SAIDI SAIFI

2018 108,22 104,81

2017 112,83 112,34

En 2018 se logró revertir la tendencia creciente que venían 
presentando en los últimos cinco años los indicadores SAIDI/SAIFI, 
gracias el trabajo realizado por los diferentes procesos involucrados 
en la gestión de la calidad del suministro. Para lograrlo ha sido clave la 
realización oportuna de actividades preventivas de poda y lavado de 
mantenimiento en las redes de distribución, programadas de acuerdo 
con los fenómenos naturales en la región caribe: fuertes brisas en los 
meses de diciembre a marzo y los periodos de lluvias en los meses de 
abril  - junio y de agosto - noviembre.

En el año 2017 el SAIDI No Programado fue de 98.53 horas y en 
el año 2018 se presentó un SAIDI de 91.13 horas, mostrando una 
mejora del 8%, gracias a la ejecución de las actividades preventivas de 
poda sobre la red de media tensión y lavado de redes desarrolladas por 
la gerencia de media tensión, las cuales influyeron en la mejora en los 
indicadores de Calidad del Servicio.

 Indicadores SAIFI y SAIDI No  
Programado Programado

Resultado 
total 
2018

Promedio de interrupciones (SAIFI) 101,23 3,58 104.81 

Duración promedio de las  
interrupciones en horas (SAIDI)

91,13 17,08 108.22

Las cinco causas de mayor aporte al SAIDI siguieron siendo las mismas 
de 2017 pero redujeron su incidencia en 3.18 horas con respecto al 
año 2017.

Causas de mayor 
Aporte SAIDI

SAIDI 
2017

Porcentaje
de aporte

SAIDI 
2018

Porcentaje 
de aporte

Alta vegetación 13,02 12% 13,23 12%

Línea primaria rota 12,53 11% 12,83 12%

Lluvias 12,05 11% 10,14 9%

Causa no identificada 10,68 9% 9,74 9%

Red de Baja Tensión 8,16 7% 8,08 7%

Retos 2019
  Para el año 2019 se tiene previsto mantener los 

niveles del indicador de SAIDI No Programado, a través 
de la continuidad en las actividades de mantenimiento 
en la red de distribución y las inversiones planeadas 
en materia de reposición y expansiones. Las horas 
programadas van a presentar un incremento 
relacionado con el plan de obras de mantenimiento y 
de inversiones a ejecutar, que afectarán a los usuarios, 
pero que permitirán ofrecer una mejor calidad del 
servicio en el corto plazo. 

  Adicionalmente se espera que con las nuevas 
inversiones se potencialice la capacidad de las 
subestaciones, se construyan nuevos circuitos para 
mejorar las redes sobrecargadas y se construyan 
nuevas redes de transmisión, para disminuir la 
radialidad de nuestro sistema eléctrico y lograr una 
mayor confiabilidad y mejora en la calidad del servicio.

Redes de Baja y Media Tensión
En el año 2018 el plan de Inversiones consideraba la recepción de 
recursos a través del documento CONPES 3910, los cuales no fueron 
desembolsados en el año; sin embargo, la Compañía ejecutó los 
proyectos con recursos propios mediante la priorización de obras que 
permitieran atender el crecimiento de la demanda y la continuidad del 
servicio, con el propósito de prestar un servicio de calidad y continuidad 
a los habitantes del caribe colombiano.

Planes de media y baja tensión 2018

Plan Inversión (millones COP)

Arquitectura de Red $ 8.595

Protección de Red $ 3.716

Ratios Desarrollo Red Cierre 2018

Delegación
Km Red 

Reconductados 
2018 MT

Km Red MT 
Construidos 

2018

Km red BT 
Construidos y/o 
Reconductados 

2018

# de 
Transformadores 

Blindados

Atlántico 
norte 3,49 0,77 3,88 16

Atlántico 
sur 4,61 1,16 2,28 9

Bolívar 
norte 3,44 0,75 5,4 22

Bolívar sur 1,25 0,27 4,86 19

Cesar 6,44 1,41 0,71 3

Córdoba 
norte 2,93 0,64 1,92 8

Córdoba sur 0,26 0,06 2,75 11

Guajira 0,14 0,03 0,76 3

Magdalena 5,25 1,15 2,26 9

Sucre 2,21 0,49 2,59 10

Total 
general 30,02 6,73 27,41 110
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El plan de mantenimiento de media tensión presentó desviaciones frente a los datos planificados en la línea de actuación de lavado de estructuras, 
con una menor ejecución frente el presupuesto aprobado por la intensidad de la temporada invernal; debido a la alta contaminación y el impacto 
que tiene sobre el deterioro de la red, se había considerado el lavado de una mayor cantidad de estructuras teniendo en cuenta además la presencia 
del fenómeno del niño, no obstante, por la presencia de lluvias el proceso de mantenimiento preventivo no se continuó ejecutando. 

Ratios Mantenimiento MTBT

Línea de acción Indicador Tipo 2018

Lavado de estructuras Estructuras
Plan 510.214

Real 256.796

Poda de líneas y circuitos

Km red
Plan 13.929

Real 13.390

Brigadas de poda
Plan 45

Real 49

Adecuación de líneas y circuitos distribución

Armado
Plan 3.451

Real 16

Poste
Plan 1.148

Real 14

Tendido (Mts)
Plan 68.700

Real 1.629

Optimización red de distribución

Armado
Plan 1.376

Real 341

Poste
Plan 545

Real 311

PQR_Tutela
Plan 0

Real 0

Tendido (Mts)
Plan 22.200

Real 16.304

Instalación de nuevos trafos (reposición de transformadores averiados) Transformador
Plan 2.888

Real 2.344

Mantenimiento reconectadores y switches Equipo
Plan 110

Real 0

Brigadas de operación local (BOL)

Jornadas de BOL
Plan 63.946

Real 61.953

Esquema de Brigadas
Plan 188

Real 193

Trabajos en tensión (BOL TET) Jornadas de TET
Plan 1.319

Real 1.863

En la línea de Mantenimiento Reconectadores y Swiches se tenía previsto la instalación de 110 equipos sobre la red de distribución, apalancados 
con los recursos del CONPES 3910; sin embargo, como no se hizo efectivo el desembolso, no fue posible cumplir con esta meta. 

En el año 2018 se garantizó la operativa planificada para la actividad de poda de redes y atención de eventualidades sobre la red, disponible en las 
ciudades principales durante las 24 horas los 365 días de año.

Inversión en actividades de mantenimiento 2018

Actividad Inversión (en millones COP)

Adecuación de líneas y circuitos de distribución $ 1.672

Instalación de nuevos transformadores $ 5.617

Mantenimiento de reconectadores y switches $ 120

Optimización de red de distribución $ 7.878

Repotenciación de transformadores y reguladores $ 3.401
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subestaciones como en las líneas de transmisión, con el objetivo de cumplir 
las expectativas del servicio de los clientes. 

Las actividades de inversión fueron planificadas con el objetivo de mejorar 
la fiabilidad del servicio de 6 subestaciones, ampliar la capacidad, renovar 
equipos y extender la red obligatoria, aspectos identificados como 
oportunidades para la mejora de la calidad del servicio. 

Tipología de inversión y proyectos Alta tensión

Tipología Proyectos realizados 2018 
(Millones COP)

Inversión en 
proyectos 
para mejorar la 
fiabilidad de la red 
de alta tensión

- IAR Subestación Salguero  
- IAR Subestación Manzanares  
- IAR Nuevo Circuito Centro 11  
- IAR Circuito Membrillal 5  
- IAR Subestación Zaragocilla  
- Subestación Bosconia: Segundo 
Circuito Copey - Bosconia 

$ 542

Inversión para 
extensión de la red 
obligatoria

- Conexión Estado: SE El Brillante  
- Conexión Estado: SE San Pedro  
- Conexión Estado: SE Galapa  
- Conexión Estado: SE Salamina 

$ 213

Inversión en 
ampliación de la 
capacidad

Finalización de obras en las sub-
estaciones Corozal, La Jagua, 
Bayunca, Salguero 3, Reposición 
cable de potencia LN 622 y 
Zaragocilla 4 y 10. Se dio inicio al 
diseño de nuevas obras.

$ 9.376

Inversión en 
renovación de 
equipos

Adecuaciones locativas a sub-
estaciones; construcción de fosos; 
mantenimiento y reconstrucción 
de transformadores; compra de 
cargadores de baterías; instalación 
de UPS de respaldo e instalación 
de nuevos modem celular para el 
telecontrol de los equipos.

$ 35.955

Retos 2019
  Construir de manera eficiente las obras de inversión registradas en el plan 
de inversion presentado a la CREG y que se requieren para la atención del 
crecimiento de la demanda y la mejora de la calidad del servicio en los diferentes 
Departamentos de la Costa.
  Instalación de 169 Equipos entre Seccionalizadores y Reconectadores en la red 
de distribución de MT que permitirá aislar las fallas mejorando los indicadores de 
calidad del servicio sobre los circuitos en los que se instalen. 
  Ejecutar las obras planificadas asignadas en tiempo y valor.

Red de Alta Tensión
En el año 2018, se registró un cumplimiento del 103% del Plan 
de Inversión de la red de Alta Tensión, Plan de Mantenimiento y 
gestión integral en la conexión de terceros (transmisores regionales 
de convocatorias UPME, generadores y cargas exclusivas) a la red. 
Estas acciones incidieron en la mejora de la calidad del servicio en 
línea con el cumplimiento del principal compromiso de la política de 
Responsabilidad Social Corporativa: Excelencia en el Servicio.

Inversión

Presupuesto 
inicial

Cumplimiento 

Unidad (Millones COP) 2018  
(Millones COP) %

Desarrollo Alta Tensión $ 9.871 $ 10.130 102 %

Mantenimiento Alta 
Tensión

$ 32.562 $ 33.879 104 %

Protecciones y  
Telecontrol

$ 2.102 $ 2.076 99 %

En materia de gasto se logró un porcentaje de cumplimiento del 93% 
de los planes de mantenimiento de alta tensión para el año 2018 y un 
98% de cumplimiento en los planes de protecciones y telecontrol con 
respecto a lo presupuestado en el plan Anual del Mantenimiento. El 
cumplimiento acumulado fue del 94% en el gasto.

Gasto

Unidad 2018 (Millones COP)

Mantenimiento Alta Tensión $ 17.523

Protecciones y Telecontrol $ 4.604

La gestión comprendida desde 1 de enero al 31 de diciembre 2018 
de la red de alta tensión cumplió con todas las metas propuestas 
en el plan de inversión y el plan de mantenimiento, los cuales se 
ejecutaron de acuerdo con las necesidades identificadas tanto en 
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En el año 2018 se realizaron todas las actuaciones establecidas 
para el mantenimiento programado con el fin de asegurar la 
disponibilidad de todos los activos de la red de Alta Tensión, y 
mantener la calidad del servicio en los niveles pactados. En cuanto 
a la tensión de emergencias en la red de alta tensión se evidencio 
siempre el sentido de compromiso por los clientes procurando 
restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Actividades de Mantenimiento Alta 
Tensión 2018 Millones COP 

Fumigación y Desmonte $ 921

Herramientas y Equipos $ 0

Lavado AT $ 206

Mantenimiento Aires Acondicionados $ 0

Mantenimiento Edificaciones $ 0

Mantenimiento Frío y Caliente $ 7.368

Mantenimiento Preventivo Equipos de 
Potencia AT

$ 1.582

Materiales Mantenimiento AT $ 126

Operación Móvil $ 1.669

Poda AT $ 2.170

Seguridad $ 1.738

Servicio de Limpieza Subestaciones $ 24

Materiales de Aseo Subestaciones $ 0

Alquiler Transformadores de Potencia $ 1.591

Transporte Materiales y Equipos $ 126

Estudios P&T $ 74

Mantenimiento Equipos P&T AT $ 2.570

Mantenimiento Equipos P&T MT $ 1.548

Materiales P&T $ 412

Indicadores de gestión 
El indicador SAIDI correspondiente a Alta tensión se cumplió de manera 
satisfactoria cerrando en 21,88 h de una meta de 25,38 h, es decir, se 
les brindó a los clientes una mayor cantidad de horas con servicio de lo 
que se tenía planificado. 

Durante el año 2018 el área de Mantenimiento Alta Tensión intensificó 
los trabajos de mantenimiento programados, lo cual generó un 
incremento de 5.48 horas en dicha actividad y ayudó a obtener una 
reducción de 1.75 horas en eventos (daños) en el STR y el SDL. 
 
Los trabajos programados en Subestaciones SDL pasaron del 2017 
de 4.14 horas a 7.30 horas en el 2018, dándonos una disminución 
representativa en los eventos de 6.23 horas en el año 2017 a 3.86 
horas en el año 2018. 

Con respecto a los otros indicadores que miden la gestión de cada 
una de las áreas de la red de alta tensión se cumplieron los objetivos 
trazados. Cumplir el 94% de la ejecución de la expansión de la red de 
alta tensión apunta a la mejora en la calidad del servicio y la reducción 
en las pérdidas técnicas.

Otros indicadores de Alta tensión

Indicadores Resultado 2018

Porcentaje de Ejecución de Obras AT 94%

Efectividad Telecontrol Subestaciones 98.29%

Efectividad Telecontrol MT 97.75%

Disponibilidad Telecontrol 98.12%

% Cumplimiento PSM (Plan Semestral de 
Mantenimiento Protecciones y Telecontrol)

98%

SAIDI – Mantenimiento Alta Tensión 21.88 h

% Cumplimiento PSM (Plan Semestral de 
Mantenimiento AT)

94%

Retos 2019
 	Cumplimiento de la ejecución presupuestal de la inversión la cual tiene un 

aumento considerable con respecto al 2018 y asciende a 171.363 millones 
COP, monto que la mayoría será suministrada por dineros CONPES. 

 	Nuevas estrategias para lograr el cumplimiento global de las actividades de 
mantenimiento programado (Lavado AT, Mantenimiento Preventivo).

 	Adaptación de los procesos relacionados al nuevo esquema regulatorio 
tarifario Resolución 015 para la ejecución de las inversión y determinación de 
las reposiciones de equipos.

 	Asegurar la mayor disponibilidad de los activos de toda la red de alta tensión 
(Líneas y Subestaciones) para asegurar la excelencia en la calidad del servicio.
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Pérdidas de energía
Las pérdidas estructurales del periodo 2018 fueron de 3.891 GWh y 
se registró un indicador móvil de pérdidas estructurales de 23,81%, 
cifra que representa un incremento de 1,01 puntos porcentuales con 
respecto a diciembre del 2017. 

Evolución Plan de pérdidas

 Evolución Plan de pérdidas 2018 2017

Inversión (Capex) (cifras en millones COP) $ 19.633 $ 26.876 

Porcentaje pérdidas estructurales 23,81 22,80

 
Para el 2018 estaban previstas inversiones por $80.840 millones de 
pesos para mantener el índice de pérdidas de energía. Por la limitación 
de recursos, solo se ha invirtió un 24%, es decir $19.706 millones de 
pesos 

Los proyectos de inversiones en el control de la energía que se vieron 
impactados negativamente fueron: Blindaje en la protección de la 
red de baja tensión, tecnificación de la medida directa, tecnificación 
de Multifamiliares y nuevas tecnologías, líneas que se encuentran 
enfocadas a mejorar el control de la medida y por ende el proceso de 
facturación y puesta al cobro.

Indicadores gestión
de pérdidas Resultado Energía Aflorada 2018

Arquitectura energética 88,78%

Media especial 62,97%

Normalización de instalaciones 17,22%

Ciclo comercial 325,39%

Pérdida de red estructural móvil 23,81%

Brigadas élites 29,08%

Balance / control de energía 57,28%

Total general 68,12%

Mejoras y ampliación 
Responder a la demanda de energía y a su crecimiento, exige que 
Electricaribe evalué de manera constante la capacidad de la red, 
información a partir de la cual la Compañía diseña planes de mejora y 
ampliación que tienen en cuenta aspectos económicos y técnicos y 
que se ejecuta a través de un plan de obras que se caracteriza por: 

	Estar acorde a las necesidades encontradas.
	Buscar soluciones a problemas de agotamientos de los acti-

vos.
	Atender nuevas provisiones de servicios.
	Cumplir con límites regulatorios en cuanto a tensiones.
	Mejorar los indicadores de calidad del servicio.
	Contribuir la reducción de pérdidas técnicas.

Durante 2018 se lograron los siguientes hitos en la gestión 
de las mejoras y la ampliación: 

	Plan de inversiones entregado a la CREG en el 
marco de la resolución 015 de 2018. Para el 
cumplimiento de esta labor, la empresa designo 
un grupo de trabajo con dedicación exclusiva, que 
logró una entrega con la calidad requerida y en los 
tiempos exigidos por el ente regulador. 

	Plan de expansión del Sistema de Transmisión 
Regional (STR) entregado a UPME en el marco de 
la resolución CREG 024 de 2013. Para la ejecución 
de este plan, se empezó a trabajar desde enero 
de 2018 para poder cumplir con la entrega del 
documento el 15 de junio (Plazo máximo). 

	Estudio de pérdidas técnicas de 2017 y análisis de 
pérdidas técnicas eficientes en el mismo año. Dicho 
estudio fue entregado a diferentes áreas al interior 
de la empresa y también a la CREG dentro del 
documento del plan de inversiones de la resolución 
015 de 2018. Para esta labor, se dedicó a un 
analista exclusivamente durante 4 meses. 

	En 2018 se gestionaron 408 solicitudes de 
disponibilidad de conexión de proyectos de 
generación con fuentes renovables de energía. 
Estas solicitudes sumaron 8.756 MVA los cuales 
fueron analizados empleando los criterios técnicos 
definidos por la CREG.

   Retos 2019

  Actualizar el Plan de expansión del Sistema de 
Transmisión Regional (STR) a entregar a UPME 
en el marco de la resolución CREG 024 de 
2013 esta vez con el horizonte 2019-2029.

  Realizar estudio de pérdidas técnicas para 
el año 2018 y sus respectivos análisis de 
pérdidas técnicas eficientes en el mismo año. 

  Gestionar el total de solicitudes de conexión 
de proyectos de generación en los tiempos 
establecidos en la resolución CREG 106 de 
2006.
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Acceso a la energía y normalización
Asunto material: Acceso a la energía
Contenidos GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura; 
Contenidos GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes;  
Contenidos GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Uno de los principales retos asumidos por Electricaribe ha sido el de garantizar la prestación del suministro para todos los usuarios del área 
de influencia, propósito que implica desarrollar acciones de relacionamiento y sensibilización con las comunidades sobre los beneficios de la 
formalización de sus conexiones.

Bajo el liderazgo del área de Normalización de Redes, la Compañía adelanta la ejecución de los Proyectos PRONE, Programa de Normalización 
de Redes Eléctricas y FAER, Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, suscritos con el Ministerio 
de Minas y Energía, MME. Esta área también impulsa la gestión de recursos ante los Fondos del Estado para el financiamiento de proyectos de 
expansión de cobertura eléctrica en las zonas rurales, normalización de redes y mejora de la calidad y confiabilidad del servicio en la Región Caribe.

Para alcanzar estos objetivos, durante 2018 se realizaron acciones entre las que se destacan: 

	Liquidación del contrato PRONE GSA 106-2011 
	Avances significativos en las liquidaciones de los contratos PRONE GSA 157-2012, GGC 096-2013 y GGC 180-2013 
	Avances significativos en la liquidación del contrato PRONE GSC 226-2012 
	Culminación de las obras del PRONE GGC 296-2014 y GGC 297-2014 
	Liquidación del contrato FAER GGC 179-2013 
	Avances significativos en la liquidación de los contratos FAER GSA 161-2012, GGC 223-2012, GGC 224-2012 y GGC 107-2013 
	Culminación de las obras del FAER GGC 306-2014 y GGC 308-2014 
	Obtención de 9 conceptos de favorabilidad para proyectos FAER por el orden de los $8.200 millones COP

Indicadores de gestión 
Indicador propio: Clientes normalizados
Contenidos GRI EU26 Porcentaje de la población sin servicio en las áreas de distribución

Indicadores Acceso a la energía Resultados 2018 Resultados 2017

Total de clientes normalizados 6.976 20.903

Beneficiarios aproximados 27.904 81.452

Inversión propia8 (millones COP) $4.358 $ 2.655 

Porcentaje cobertura eléctrica 94,99% 95,75%

Porcentaje población sin servicio en el área de cobertura 3,25% 4,25%

Indicadores Normalización Unidad Resultados 2018 Resultados 2017

Gestión de Recursos de Proyectos presentados ante PRONE Valor en millones COP $ 62.660 $ 85.568 

Gestión de Recursos de Proyectos presentados ante FAER Valor en millones COP $ 8.200 $ 0

Ejecución de Obras del Convenio PRONE 009-2011
(Medido en % de proyectos liquidados del total 

de los proyectos asignados)
100% 97,54%

Ejecución de las Obras de los Convenios y Contratos PRONE y del 
FAER 2012

(Medido en % Promedio de Avance del total de 
las obras)

98,70% 98,55%

Ejecución de las obras de los Convenios y Contratos PRONE y del 
FAER 2013

(Medido en % Promedio de Avance del total de 
las obras)

99,94% 99,13%

8 Los recursos propios invertidos corresponden a los diseños realizados para la gestión de recursos ante los Fondos del Estado para el financiamiento de proyectos de expansión de 
cobertura, normalización de redes y mejora de la calidad y confiabilidad del servicio.
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A continuación, se presenta el detalle del estado actual de los proyectos PRONE y FAER.

Estado actual de los proyectos financiados con recursos del Programa de Normalización de Redes (PRONE)

Contrato
MME - ECA

No. de 
Proyectos Cancelados Suspendidos

Pendiente 
cierre 

técnico

En 
ejecución

Pendiente 
por recibir 

MME

Recibidos 
por MME

Estado del 
contrato

GSA 097-2008 177 177 Liquidado

GSA 106-2011 27 3 24 Liquidado

GSA 157-2012 134 1 9 12 2 110 En liquidación

GSC 226-2012 38 3 35 En liquidación

GGC 096-2013 51 2 2 1 2 44 En liquidación

GGC 180-2013 90 4 4 3 79 En liquidación

GGC 295-2014 10 1 3 6 En ejecución

GGC 296-2014 11 2 6 3 En liquidación

GGC 297-2014 15 2 2 11 En liquidación

GGC 298-2014 30 1 4 16 2 7 En ejecución

Total 583 13 25 13 19 17 496  

Estado actual proyectos financiados con recursos del Fondo Financiero para la Energización de Zonas Rurales Interconectadas (FAER)

Contrato
MME - ECA

No. de 
Proyectos Cancelados Suspendidos En 

ejecución
Pendiente por 
recibir MME

Recibidos 
por MME Estado del contrato

GSA 161-2012 9 2 7 En liquidación

GGC 223 - 2012 4 1 3 En liquidación

GGC 224 - 2012 11 2 9 En liquidación

GGC 107 - 2013 15 4 1 10 En liquidación

GGC 179 - 2013 1 1 Liquidado

GGC 304 - 2014 3 1 2 En ejecución

GGC 305 - 2014 2 2 En ejecución

GGC 306 - 2014 2 2 En liquidación

GGC 307 - 2014 3 3 En ejecución

GGC 308 - 2014 3 1 2 En liquidación

Total 53 2 9 7 5 30

Las convocatorias PRONE, que son abiertas por el Ministerio de Minas y Energía permiten la gestión de los proyectos de 
normalización de redes y los proyectos presentados al FAER requieren del pronunciamiento de la Unidad de Planeación Minero-
energética, UPME, acerca del concepto de favorabilidad y posterior asignación de recursos en un CAFAER convocado por el Ministerio 
de Minas y Energía.

En 2018 el Ministerio de Minas y Energía no lanzó convocatorias PRONE y por parte de la UPME, 9 proyectos presentados por 
Electricaribe, con una inversión superior a los $ 8.200 millones COP tienen concepto de favorabilidad y están en espera del Comité 
CAFAER para asignación de recursos. La Compañía actualmente trabaja en la formulación de 24 proyectos de confiabilidad del 
servicio. 
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Gestión de proyectos financiados con recursos del Estado

Proyectos en proceso de formulación

Tipo de proyecto Número de proyectos Valor proyectos (millones COP)

Confiabilidad del Servicio 22 128.408.313.290

Electrificación Rural 2 5.795.724.773

Iniciativas desarrolladas

Proyecto / Iniciativa Descripción Resultados

Proyectos de Normalización de 
Redes – PRONE 2018

Se cuenta con 36 proyectos 
Normalización de Redes con el fin de 
mejorar la infraestructura eléctrica, y 
beneficiar 20.283 familias.

Se realizaron diseños de proyectos para gestionar 
financiamiento de obras normalización de redes, cuyo valor 
estimado es de $62.660 millones, sin embargo, en el 2018 
no hubo Convocatoria PRONE ni asignación de recursos por 
parte del Ministerio de Minas y Energía, por lo que estos 
proyectos serán presentados en la Convocatoria PRONE 
2019.

Proyectos de Electrificación Rural 
y Confiabilidad del Servicio – FAER 
2018

Se diseñaron Proyectos de Electrificación 
Rural y Confiabilidad del Servicio para 
incrementar y mejorar la Expansión y 
Cobertura de Electricaribe, beneficiando a 
196.316 familias.

Actualmente se encuentran en proceso de revisión para 
posterior presentación ante la UPME para su aprobación y 
adjudicación de recursos.

Para el año 2019, el objetivo del área de Normalización de Redes es lograr la terminación 
satisfactoria de los Proyectos PRONE y FAER suscritos con el Ministerio de Minas y 
Energía, así como la gestión de recursos ante los Fondos del Estado para el financiamiento 
de proyectos de expansión de cobertura, normalización de redes y mejora de la calidad y 
confiabilidad del servicio en la Región Caribe.

Retos 2019
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Servicio al cliente
Asunto material: Servicio y atención al cliente
Contenidos GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura; 
Contenidos GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes; 
Contenidos GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
Contenidos GRI102-48 Reexpresión de la información

Los servicios públicos además de garantizar calidad y disponibilidad en el plano técnico deben también atender las inquietudes y 
solicitudes de los usuarios, dado su carácter esencial para el normal desarrollo de la vida cotidiana de las personas. Para cumplir esta 
función, Electricaribe ofrece a sus clientes varios canales de comunicación, a través de los cuales brinda atención calificada, seguridad, 
amabilidad, agilidad, calidad y valor agregado en cada contacto, elementos clave en la construcción de relaciones de confianza y el 
mejoramiento continuo de la satisfacción de los usuarios. 

Centros de atención 
Presencial

Estos puntos permiten a los usuarios acceder a la información de la Compañía a través de una amplia red de 108 oficinas comerciales 
con presencia en los 7 departamentos de la costa caribe. En los centros de atención presencial se brindan servicios de: negociaciones, 
solicitud de nuevos servicios, entrega de duplicados y estados de cuenta y atención de PQR´s verbales y escritas; estos puntos 
también cuentan con cabinas telefónicas internas y externas, las cuales tienen comunicación directa con el Call Center y rincones 
virtuales que presentan de una forma más amigable y dinámica el enlace con la oficina Virtual.

Oficinas Móviles
La Compañía cuenta con 8 oficinas que recorren mensualmente más de 60 municipios rurales y brindan los servicios de los centros de 
atención presencial. 

Central de escritos
La Central de escritos se encarga de garantizar la atención en tiempo y forma de Peticiones, Quejas y Reclamos presentadas de forma 
escrita por los clientes y la atención de los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la defensa de 
los intereses de la compañía. Actualmente se reciben alrededor de 30.000 escritos al mes entre PQR´s y entes de control.

Call Center

El canal de atención telefónica labora las 24 horas del día, los 365 días del año, ofreciendo la gestión de los requerimientos 
relacionados con la prestación del servicio de energía eléctrica. Contamos con 130 Agentes distribuidos en diferentes líneas y 
procesos Back office para la atención de PQR´s y otros servicios como: recepción de documentos y envío de duplicados por correo 
electrónico, chat en línea, además de comunicación con CLD para gestión de daños. 

Cabinas Telefónicas 75 cabinas internas y externas, que tienen comunicación directa con nuestro Call center, ampliando así la cobertura de atención.

Página Web/ Oficina 
Virtual 

La página web de Electricaribe cuenta con acceso directo a la Oficina Virtual, en la cual se pueden realizar diferentes trámites 
referentes al servicio de energía eléctrica sin salir de casa, entre los cuales están: Consulta de factura, botón PSE para pago 
inmediato de facturas, consulta estado de deuda para usuarios registrados, descarga de duplicado en formato PDF, consulta de 
consumos y lecturas, simulador de acuerdos de pagos, formulario de recepción de PQRs/ consulta de reclamos y localizador de 
centros de atención.

Aplicación móvil- Mi 
EnergiApp

La aplicación móvil Mi EnergiAPP para dispositivos Androis y iOS, que permite reportar y consultar daños, información de 
mantenimientos programados, realizar pagos de la factura de energía, consultar información de los centros de atención y conocer 
consejos para uso racional de la energía.

Durante el año se fortaleció el esquema de seguimiento y control al proceso de atención al cliente mediante la implementación de nue-
vas herramientas y mecanismos, redundado en la mejora de todos sus indicadores.

Indicadores globales
Indicadores atención global (todos los canales de atención) 2018 2017

Reclamos generados por cada 10.000 facturas* 112 129

Reclamos procedentes por cada 10.000 facturas* 49 51

Promedio medio de resolución (PMR)* 7 días 12 días 
*Nota: Se presentó un cambio en la metodología de calculó de los indicadores.  Para mayor información ver página 102 Índice de Contenidos GRI, Contenidos GRI 102- 48 
Reexpresión de la información.

El indicador de reclamaciones generadas por cada 10.000 facturas acumulado al mes de diciembre 2018 fue de 112, mostrando 
una reducción del 13% con respecto al mismo período acumulado del año 2017. Este dato presentó una mejora significativa del 
indicador como resultado a los planes que se desarrollaron a lo largo del año, dentro de los que se destacan: los planes de 
mejoramiento con las diferentes áreas de la compañía, seguimiento a oficinas comerciales, la implementación de nuevas 
herramientas de gestión y el forta-lecimiento de las resoluciones en primer contacto. 
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Indicadores atención presencial 2018 2017

Tiempo de espera y atención (TEA) 25 minutos 30 minutos 

Número de contactos atendidos  1.128.824 1.163.352

Resolución de peticiones y reclamaciones en
primer contacto

41% 36%

Mediante terminales calificadoras instaladas en los principales 
centros de atención presencial, el cliente tiene la posibilidad de 
calificar cualitativamente la atención brindada con respecto al 
trato, respeto y actitud del servicio por parte del agente comercial. 

Terminales Calificadoras

Calificación 2018 2017

Excelente 88,59% 82%

Buena 9,02% 14%

Regular 0,70% 1%

Malo 0,14% 0%

Sin Calificar 1,55% 3%

Total 100% 100%

En el 2018, el 98% de los clientes encuestados en oficinas 
principales calificaron la atención recibida entre excelente y 
buena. Los resultados obtenidos confirman que las diversas 
actividades desarrolladas en el marco del plan Cultura del Servicio, 
que ha incluido el diseño de protocolos de atención y formaciones 
continuas para potencializar habilidades blandas, han sido 
efectivas. 

A cierre del mes de diciembre de 2018 el resultado acumulado 
del TEA fue de 25 minutos, tiempo un 17% menor con respecto 
al año 2017, cifra que confirma la efectividad de las actividades 
desarrolladas al interior de cada centro de atención, entre las que 
se encuentra la implementación y organización de nuevo modelo 
de sala, la incorporación de un orientador e impulsador para el 
rincón virtual y el seguimiento riguroso por parte de los jefes de 
oficina de la configuración de terminales de digiturno y de los 
clientes en espera. 

Se evidencia una disminución del 3% en el número de contactos 
atendidos en las oficinas con mayor afluencia con respecto al año 
2017, factor que contribuyó a los resultados obtenidos durante 
el año 2018, al igual el porcentaje de resoluciones en el primer 
contacto de las peticiones y reclamaciones recibidas en oficinas 
comerciales.  

El indicador de reclamaciones procedentes (atendidas favorables 
para el cliente) por cada 10.000 facturas evidenció una 
disminución del 4% con respecto al mismo período acumulado 
del año 2017 y el plazo medio de resolución cerró en el 2018 
en 7 días, consiguiendo una reducción del 36% con respecto al 
año 2017, cifra significativamente favorable considerando lo 
establecido por la regulación de dar respuesta en un término de 
no mayor a 15 días hábiles.

Atención Telefónica
Indicador propio: Atención telefónica 

Indicadores atención telefónica 2018 2017

No. Cabinas telefónicas 75 75

Nivel de servicio en atención telefónica (%) 79% 69,4%

Porcentaje de mejora en la atención de llamadas 95% 88%

El nivel de servicio del canal de atención telefónica registró un 
crecimiento de 11 puntos porcentuales, relacionado con una 
mejora considerable en los tiempos de espera de los clientes que 
se comunican con el call center, al lograr atender a un mayor 
porcentaje de usuarios dentro del umbral de 20 segundos. 

El nivel de atención pasa de 88% al 95%, crecimiento 
relacionado con la reducción del porcentaje de llamadas 
abandonadas, lo que garantiza que un mayor número de clientes 
fue atendido facilitando la accesibilidad a este canal de atención 
y la gestión oportuna de sus requerimientos.  

Atención Presencial
Indicador propio: Atención presencial

Iniciativas desarrolladas

Proyecto / 
Iniciativa Descripción Resultados

Digiturno 5

Ampliación de cobertura y 
actualización de software de 
digiturno para la mejora en el 
modelo de atención en  
sala.

Se implementó la 
herramienta “Digiturno 
5” en los 108 centros 
de atención, logrando la 
cobertura del 100% de
la red presencial.

“CERO PAPEL”

Campaña para promover buenos 
hábitos de consumo de papel, a 
través de la recepción de PQR por 
medios digitales. 

Implementación de piloto 
de la campaña Cero 
Papel en las Oficinas 
comerciales de Villa 
Country, Americano y 
Soledad.

Analista virtual- 
Reclamaciones

Automatización del análisis y 
respuesta de reclamaciones en 
primer contacto basado en técnicas 
de inteligencia computacional con 
capacidad de auto aprendizaje.

Elaboración diseño 
funcional, desarrollo 
(100%) e inicio 
de pruebas para el 
proceso de resolución 
de reclamaciones con 
tipología: Exceso de 
consumo. 
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Central de escritos
Indicador propio: Central de escritos

La reducción en el número de los documentos recibidos y los altos niveles de documentos atendidos, caracterizan la gestión
de la central de escritos en el 2018 y están relacionados con las iniciativas implementadas. 

Electricaribe - Escritos recibidos y atendidos 2018

Recibidos Atendidos

Año Documentos PQR Irregularidades Entes de 
control Documentos PQR Irregularidades Entes de 

control

2018 358.382 208.751 45.678 103.953 373.545 218.041 46.607 108.897

2017 396.871 208.574 85.617 102.680 402.816 216.923 88.327 97.566

Iniciativas desarrolladas central de escritos 

Proyecto / Iniciativa Descripción Resultados

Gestor documental 
MERCURIO

Implementación de Gestor documental para asegurar 
el proceso de Peticiones, quejas y reclamos escritos 
de principio a fin, logrando automatizar e integrar 
actividades fundamentales dentro de este proceso

- Implantación general del 61% de la herramienta Mercurio y 100% (4 Centros de 
   Atención) 
- Formación del personal de Centros de atención propios y tercerizados (264), así    
   como los técnicos de la Central de Escritos (80). Total 344 personas formadas.  
- Automatización del proceso de notificaciones: Aseguramiento de la entrega 
   completa y oportuna de los avisos al currier. 

Mitigación Riesgo Silencio 
Administrativo Positivo 
(SAP) 

Aminorar el impacto producido por las sanciones 
impuestas a la Compañía por Silencios Administrativos 
Positivos

- Revocatorias Directas: Se logró que la SSPD revocara directamente 175 
   sanciones que se encontraban en firme, por valor de $ 2.389 millones COP. 
- Decremento en 34,7% (2.156 Sanciones con Importe de $26.997 millones COP) 
   de las sanciones recibidas por parte de la SSPD, pasando de: 
   6.212 sanciones en 2017 por valor de $ 69.408 millones COP a 4.054  
   Sanciones en 2018 por valor de $ 42.411 millones COP.

Canal virtual y aplicación 
Indicador propio: Canal virtual

A través de los siguientes indicadores la Compañía ha empezado a hacer el seguimiento del uso que los clientes hacen de la 
aplicación móvil Mi EnergiAPP

Electricaribe - Indicadores aplicación móvil 2018

Usuarios con descargas EnergiApp 9.764 usuarios

Avisos generados 56.752 avisos

Reportes generados 92.605 reportes 
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Retos 2019 
Los objetivos de Servicio al cliente para el 2019 se han diseñado a partir de seis líneas, con sus respectivas acciones 
estratégicas: 

 	Mejorar el ciclo de lectura y facturación: 
» Implementación y divulgación del servicio de factura virtual al correo electrónico
» Establecer una pre-crítica de la lectura para determinar desviaciones de consumo previas al proceso de 

facturación 
» Disminución gradual del % de desviación significativa grave superior a partir del dimensionamiento de la 

plantilla y la efectividad de la herramienta ACTIMEX 
» Desarrollo e implementación de facturación electrónica 
» Proyecto Control Ciclo de ingresos: Transacciones críticas

 	Potencializar el uso de la plataforma web y botón PSE:

» Desarrollo de Caja Remota Fase I, para contratistas integrales y cajas propias

 	Mejorar la experiencia del cliente en los canales de atención: 

» Automatización del proceso de reporte de daños de vivienda, a través del sistema de respuesta de voz del 
Call center (IVR) y miEnergiApp 

» Despliegue, implementación y seguimiento nuevo Modelo de servicio SER y Protocolos de atención 
» Adición de nuevas funcionalidades a través de Mi EnergiApp: denuncia de irregularidades 
» Implementación de herramienta para la atención de clientes a través de mensajería instantánea 

automatizada (Chat bot) 
» Implementación segunda fase de IVR: consulta de estados de avisos de forma transaccional 
» Aplicación inteligencia artificial al proceso de resolución de reclamaciones Implantación Fase I: Reclamos 

Exceso de consumo 
» Elaboración diseño funcional y desarrollo de II Fase de analista virtual 
» Solicitud de turno para atención en oficinas comerciales a través de MiEnergiApp. 
» Ampliar el alcance de la escuela de formación de Electricaribe y la gestión de calidad Operativa a los 

Canales Presenciales

 	Ofrecer una atención oportuna y eficaz en los centros de atención presencial
 	Resolver con calidad y oportunidad las PQR´s:

» Implementación y socialización del gestor documental ANAYRA diseñado para mejorar la atención al 
cliente 

» Implantación del 100% de Mercurio módulo PQR 
» Implementación de estrategia para la atención prioritaria para reclamaciones presentadas por 

intermediarios y reiterativos. 
» Implementación de notificaciones y respuesta electrónicas de PQR Verbales 
» Masificación en el uso de notificaciones electrónicas para las PQR´s escritas 
» Especialización técnica de atención PQRs escritas por tipologías

 	Potencializar estrategias de defensa: 
» Presentación de Revocatoria Directa contra resoluciones sanción en firme emitidas por la SSPD (Plan 

compartido con SSJJ) 
» Plan de revocatorias directas y desistimientos: Acción directa sobre el universo de RRA no enviados, 

correspondientes a años anteriores a la toma de intervención (compartido con Cobros)
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Interés por las personas
Enfoque de gestión
Asunto material: Atracción, desarrollo y retención 
del talento humano
Contenidos GRI: 103-1 Explicación del tema material y su cobertura; 
Contenidos GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes;
Contenidos GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

En la gestión del talento humano, Electricaribe reconoce la importancia 
de cada una de las personas que hacen parte de su equipo de trabajo 
garantizando entornos laborales diversos, igualitarios, equitativos e 
imparciales. 

Los procesos de selección y contratación, así como las estrategias 
para fomentar el crecimiento, desarrollo y bienestar de las personas se 
definen desde una perspectiva de igualdad de oportunidades en pro de 
la inclusión laboral, el mejoramiento del clima de trabajo y la motivación 
de los colaboradores. Esto con el fin de posicionarse como una fuente 
de empleo digno y como una marca que genere orgullo y sentido de 
pertenencia en la región Caribe colombiana. 

Con el liderazgo de la Gerencia de Recursos Humanos y la participación 
de todas las áreas de la Organización, en 2018 se desarrollaron 
estrategias orientadas hacia los siguientes 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.

 Favorecer el desarrollo profesional dentro del modelo de gestión 
del talento, asegurando la puesta a disposición de los medios, 
programas y herramientas necesarias para potencializar sus 
habilidades y competencias.

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

 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.

Con el seguimiento continuo a estos compromisos, Electricaribe busca 
motivar y satisfacer las necesidades de sus colaboradores, mejorar la 
productividad en el trabajo, retener el talento humano y disminuir los 
índices de rotación, impactando en el bienestar de los trabajadores y de 
sus familias, y fortaleciendo la competitividad de la Compañía.

Por otra parte, Electricaribe cuenta con el Comité de Convivencia y los 
canales del código ético como instancia interna para atender las quejas 
o reclamaciones de sus colaboradores y mantener el clima laboral 
de la Organización en buenos términos. Así mismo, la gerencia de 
Recursos Humanos atiende procesos periódicos de auditorías internas 
y externas, mediante las cuales revisa la efectividad de la gestión 
realizada y la veracidad de sus acciones.

Empleo y rotación
Contenidos GRI 102-8 Información de empleados 
y otros trabajadores

Durante 2018 Electricaribe contó con una plantilla laboral conformada 
por 1.410 colaboradores directos, 2,3% menos que en 2017, de los 
cuales el 100% estuvieron vinculados por medio de contratos a término 
indefinido. Del total de colaboradores 434 fueron mujeres y 976 
hombres.

Total de colaboradores directos

Por otra parte, el total de trabajadores externos fue de 732, vinculados 
por medio de contrataciones de tipo obra o labor.

Distribución de colaboradores por género

Avanzando en la consolidación de oportunidades equitativas en el 
empleo, en 2018 el 31% del personal directo de la Compañía fueron 
mujeres, un punto porcentual más que el registrado en 2017. Para el 
caso de trabajadores externos, el porcentaje de mujeres contratadas fue 
de 54,2%.

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2018 2017
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Distribución de colaboradores por región
La ciudad de Barranquilla (Atlántico) concentra la mayor cantidad de 
colaboradores directos de la Organización con un 41,63%, seguida por 
la región Bolívar con un 20,64% y Córdoba con 10,78%.  Para el caso 
de personal externo, el 58,33% se ubica en la ciudad de Barranquilla, 
seguida de la región Bolívar con un 14,75%, donde se encuentra el 
laboratorio de medida de la Compañía.

Región
Colaboradores directos Colaboradores externos

Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Atlántico 587 41,63% 427 58,33%

Bolívar 291 20,64 % 108 14,75%

Cesar 108 7,66% 32 4,37%

Córdoba 152 10,78% 51 6,97%

Cundinamarca 0 0,00% 1 0,14%

Guajira 54 3,83% 37 5,05%

Magdalena 128 9,08% 45 6,15%

Sucre 90 6,38% 31 4,23%

Total 1.410 100% 732 100%

Diversidad en el empleo
Contenidos GRI 405-1 Diversidad en órganos de gobierno 
y empleados

Distribución de colaboradores por tipo de cargo y género

En la categoría de directivos, la distribución de mujeres alcanza el 47%, 
seguida por el personal administrativo y técnico con 38% de mujeres 
en cada una de estas, mientras que, para el personal operativo las 
mujeres solo alcanzan el 3%.

2018 2017

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Directivos 16 14 13 11

Administrativos 166 103 175 114

Técnicos 504 308 525 306

Operativos 290 9 292 8

Total 976 434 1.005 439

Distribución de colaboradores por tipo de cargo y género

Distribución de colaboradores por tipo de cargo y rango de 
edad

2018 2017

18 - 30 
años

31 - 50 
años

Mayores 
de 51 
años

18 - 30 
años

31 - 50 
años

Mayores 
de 51 
años

Directivos 0 24 6 1 17 6

Administrativos 12 80 177 30 81 178

Técnicos 45 526 241 156 454 221

Operativos 1 29 269 0 36 264

Total 58 659 693 187 588 669

En términos generales, la fuerza laboral de Electricaribe es adulta. En 
2018, el 49% de los colaboradores directos eran mayores de 51 años, 
seguidos por el 47% correspondiente a colaboradores entre 31 y 50 
años, mientras que los más jóvenes, solo alcanzan el 4%.

Rotación
Contenidos GRI 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal

Nuevas contrataciones

En el año se contrataron a 11 personas nuevas siete en el departa-
mento del Atlántico, tres en Bolívar y una en Magdalena. De esta 
manera, la tasa general9,de nuevas contrataciones se situó en 0,76%. 

Entre 18 y 30 años Entre 31 y 50 años Mayores de 51 años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Atlántico 0 0 4* 2* 1 0

Bolívar 0 0 1* 0 1 1

Magdalena  0 0 0  0 1*  0

Total 0 0 5 2 3 1

Nota*: En 2018 se incluyen 8 colaboradores provenientes de absorción de 
Energía empresarial, por lo tanto, se realizó una cesión del contrato.

2018

2017

Hombres Mujeres

Más de 51 años 18 a 30 años 31 a 50 años

Más de 51 años 18 a 30 años 31 a 50 años

9 La Compañía no desagrega la tasa de contratación, dado el bajo volumen de nuevas contrataciones en 2018. La tasa de rotación se presenta de manera general.
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Retiros

Por otra parte, se registraron 45 retiros de empleados que representaron una tasa de rotación del 3,12%. El mayor número de empleados retirados 
son hombres que se encuentran entre los 31 y 50 años, seguidos de aquellos mayores de 51 años. Así mismo, en el departamento del Atlántico se 
registra el mayor número de retiros durante el año, con 23 hombres y 5 mujeres.

 Entre 18 y 30 años Entre 31 y 50 años Mayores de 51 años

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Atlántico 3 0 13 5 7 0

Bolívar 0 0 1 0 3 0

Cesar 0 0 0 0 1 0

Córdoba 0 0 0 0 1 0

Guajira 0 0 0 0 0 1

Magdalena 0 0 0 1 2 2

Sucre 0 0 0 1 2 1

Cundinamarca 0 0 1 0 0 0

Total 3 0 15 7 16 4

Índice de rotación

2018 2017 2016

Retiros 45 59 53

Ingresos 3 35 5

Rotación (%) 3,12% 7% 4%

Licencias de maternidad o paternidad
Contenidos GRI 401-3 Permiso parental

El respeto por los derechos humanos y laborales de las personas es un tema relevante para la gestión del talento humano de Electricaribe.             
En 2018, 17 tomaron la licencia por maternidad o paternidad. La tasa de retorno10 al lugar de trabajo y de retención
que se mantiene en el 100%.

2018 2017

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Colaboradores que tomaron la licencia por 
maternidad o paternidad

5 12 17 11 11 22

Porcentaje de Colaboradores que 
regresaron a trabajar una vez finalizó su 
periodo de licencia

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Colaboradores que siguieron en su trabajo 
después de un año de regresar de la 
licencia

11 11 22 10 12 22

10 La tasa de retorno y retención de 2018 corresponden al número de colaboradores que, en 2018, cumplieron un año en la compañía luego de regresar de su licencia, esto quiere 
decir que, se toma el dato del 100% de empleados que en 2017 regresaron de las licencias y permanecieron un año (2018) después de esta.
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Bienestar
Contenidos GRI 401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Beneficios legales
Electricaribe ofrece a sus empleados una serie de beneficios que mejoran el bienestar de las personas y de sus familias.
Los principales beneficios legales que se ofrecen a todos los empleados vinculados de manera directa con la Organización son:

Beneficios Descripción

Seguro de vida
Seguro de vida y accidente que toma la Empresa para cubrir a todos sus empleados activos en caso de la 
ocurrencia de alguno de estos eventos.

Seguro médico Aporte legal a salud que realiza la Compañía para la cobertura del servicio médico de todos sus empleados.

Cobertura por incapacidad 
y/o invalidez

Reconocimiento monetario del salario a todos los empleados que presenten ausencias por incapacidad 
según lo indicado por la legislación laboral colombiana.

Licencia de maternidad 
y/o paternidad

Reconocimiento monetario del salario a todos los empleados que presenten ausencias por licencia de 
maternidad y/o paternidad según lo indicado por la legislación laboral colombiana.

Fondo de pensiones Aporte a pensión que realiza la Empresa para la cobertura de fondo de pensiones obligatorio de todos sus 
empleados.

Otros beneficios
Educación

2018 2017

Auxilio a colaboradores
Beneficiarios 0 0

Inversión 0 0

Auxilio a hijos de colaboradores
Beneficiarios 635 669

Inversión $2.077.252.576 $1.990.172.681

Salud

2018 2017

Beneficiarios medicina prepagada 480 496

Beneficiarios consultas médicas y 
jornadas de salud

3.726 consultas realizadas a trabajadores en Plantas.

1.014 trabajadores beneficiados en Jornadas de Promoción y 
Prevención de salud.

3.697

Vivienda

2018 2017

Beneficiarios créditos 
de vivienda 5 49

Inversión $410.511.670 $2.142.012.870

Pese a encontrarse intervenida con fines liquidatarios por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que los créditos de 
adquisición de vivienda se pagan en un plazo promedio de 20 años y los de reparación en 10, la Compañía sigue haciendo esfuerzos a fin de apoyar 
a los trabajadores en sus necesidades de vivienda.
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Pólizas

2018 2017

Póliza de vida
Beneficiarios 1.455 1.459

Inversión $416.851.831 $332.766.847

Póliza exequial
Beneficiarios 503 487

Inversión $46.992.580 $46.663.435

Bienestar integral

La Compañía desarrolla una estrategia de bienestar integral para sus colaboradores con cuatro ejes de acción, cuya ejecución propende por el 
equilibrio entre el trabajo y la familia, así como por el mejoramiento del clima laboral. 

Actividades deportivas y recreativas

2018 2017 2016

Clubes deportivos 0 271 380

Caminatas 0 60 243

Carreras atléticas 0 32 0

Recreo deportivas 484 0 0

Actividades culturales

2018 2017 2016

Fiestas regionales culturales 690 100 0

Actividades de atención al trabajador

2018 2017 2016

Día de la mujer 780 583 620

Nacimientos 16 7 25

Fin de año 0 2.071 0

Reconocimientos 416 463 0

Día del padre 960 0 0

Cumpleaños 1.500 0 0
 

Actividades de extensión a la familia

2018 2017 2016

Cursos productivos 172 90 180

Fiesta de Navidad 1.289 1.030 0

Día del niño 450 570 518

Vacaciones recreativas 410 0 0

Conociendo el trabajo de mis padres 310 0 0

Día de la familia 2.528 0 0

Actividades
deportivas y
recreativas

Actividades
culturales

Actividades
de atención
al trabajador

Actividades
de extensión
a la familia
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Formación
Contenidos GRI 404-1 Media de horas de formación al año por empleado

En el año se llevaron a cabo actividades de formación en las que se registraron 1.323 participantes y 23.194 horas de formación. En promedio, 
cada colaborador recibió 17,5 horas de formación.

Los principales hitos de formación en el año fueron: 

	Programa de Cultura Organizacional, con 627 asistentes y 4.028 horas de formación. 

	Capacitación sobre Matriz de Gestión del Riesgo con 442asistentes y 1.088 horas de formación. 

	Formación en Modelo de Código Ético con 410 asistentes y 938 horas de formación.

	Actualización de Normas ISO 9001 y 14001, 225 asistentes y 1.744 horas. 

	Plan de Comunicación y Política de Responsabilidad Social Corporativa, con 261 asistentes y 425 horas de formación.

Horas de formación por tipo de cargo

Los colaboradores con más horas de formación en el año fueron los ubicados en cargos técnicos. No obstante, en promedio el grupo Directivo 
recibió mayor número de horas de formación por persona.

En total se formaron 427 mujeres que representan 8.048 horas de formación, con un promedio de 18,84 horas. En el caso de los hombres se 
formaron 896 con 15.146 horas de formación y 16,9 horas en promedio.

Colaboradores
2018 2017

Horas formación Promedio Colaboradores Horas formación Promedio Colaboradores

Directivos
Mujer 15 416,5 27,8

21 469 22,3
Hombre 22 553,5 25,2

Técnicos
Mujer 304 6.267 20,6

747 27.472 36,8
Hombre 479 9.809,5 20,5

Operarios
Mujer 8 48,5 6,1

241 3.153 13,1
Hombre 253 3.001 11,9

Administrativos
Mujer 100 1.316 13,2

238 4.225 17,8
Hombre 142 1.781,5 12,5

Total 1.323 23.194 17,5 1.247 35.319 28,3

Horas de formación por género

En 2018, el 35% de las horas de formación fueron tomadas por mujeres, lo cual representa un aumento de seis puntos porcentuales con relación 
al año anterior, a pesar de la disminución en las horas de formación registradas.

 

Hombres MujeresHombres Mujeres

8.248

10.248

15.826
25.061

2018 2017
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Retribución
Diferencia de promedio salarial entre hombres y mujeres
Contenidos GRI 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres

La Compañía trabaja por cerrar las brechas de género existentes en las distribuciones de cargas laborales y de remuneración, en pro del logro de 
la equidad entre hombres y mujeres. Prueba de ello, en el año se redujeron las variaciones entre el promedio salarial para todas las categorías de 
empleados, como se presenta a continuación:

2018 2017

Hombres Mujeres Variación Hombres Mujeres Variación

Directivos $ 13,30 $ 12,17 9,29% $ 15,35 $ 12,97 18,34%

Administrativos $ 1,64 $ 1,54 6,37% $ 1,58 $ 1,46 8,03%

Técnicos $ 3,13 $ 2,91 7,52% $ 3,08 $ 2,86 8%

Operativos $ 1,45 $ 1,48 -2,17% $ 1,40 $ 1,43 -2,08%
 
Cifras presentadas en millones COP.

Prestaciones

Contenidos GRI 201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros 
planes de jubilación

Gasto anual por prestaciones

Departamento Seguro médico Fondo de pensiones
Cobertura por 
incapacidad o 

invalidez
Baja por maternidad 

o paternidad

Atlántico $ 1.774 $ 3.841 $ 449 $ 31

Bolívar $ 333 $ 1.638 $ 264 -   

Cesar $ 29 $ 425 $ 34 $ 24

Córdoba $ 226 $ 771 $ 31 $ 5

Cundinamarca $ 7 $ 10 -   -   

Guajira $ 27 $ 252 $ 6 $ 17

Magdalena $ 233 $ 571 $ 112 $ 17

Sucre $ 186 $ 517 $ 41 $ 12

Total $ 2.814 $ 8.025 $ 936 $ 106

 
Cifras presentadas en millones COP.

Pensiones

2018 2017

Número de pensionados 3.010 2.954

Gasto anual de pensionados (millones COP) $ 86.400 $ 75.751

Beneficios otorgados por las convenciones a los pensionados 
(millones COP) $ 21.598 $ 26.079

Total de pensiones y beneficios $ 107.998 $ 103.522



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2018

68  

Libertad de asociación
Contenidos GRI 102-41 Acuerdos de negociación colectiva

En 2018 la Compañía contó con 9 convenciones colectivas de trabajo vigentes y coexistentes, así como con 15 juntas subdirectivas y directivas 
sindicales conformadas por trabajadores de la Compañía. 

En total, 1.135 colaboradores estuvieron suscritos a estas instancias sindicales, correspondientes al 80% de la plantilla laboral.

Contenidos GRI 403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos

Porcentaje de temas de salud y seguridad en el trabajo cubiertos en acuerdos con sindicatos

Distrito Convencional 2018 2017

Atlántico 70% 70%

Magdalena 49% 49%

Bolívar 49% 49%

Sucre 49% 49%

Guajira 49% 49%

Cesar 49% 49%

No se han presentado variaciones frente a los temas de salud y seguridad en el trabajo cubiertos por los acuerdos formales con sindicatos.
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Seguridad y Salud
Asunto material: Salud y seguridad en el trabajo
Contenidos GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura; 
Contenidos GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes; 
Contenidos GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Electricaribe ha definido como prioridad estratégica la salud y 
seguridad de todas las personas involucradas en el desarrollo 
de sus actividades, por lo que ha establecido un compromiso 
colectivo que incluye a colaboradores, proveedores, aliados 
estratégicos y clientes, con el fin de asegurar un entorno laboral 
seguro y saludable. 

Este compromiso se encuentra alineado con la normatividad 
vigente y los requisitos legales, al igual que con normas y 
estándares internacionales como la Guía ISO 9001, la ISO 
14001, la norma OHSAS 18001, y los National Fire Codes de la 
National Fire Protection Association, NFPA11. 

Adicionalmente, la Compañía ha determinado una serie de 
compromisos en materia de salud y seguridad para cumplir, 
por un lado, con los objetivos estratégicos de la Organización 
y, por otro, con la Política de Responsabilidad Social 
Corporativa, que incluye tanto a los colaboradores directos 
como a los aliados operativos y proveedores. Estos compromisos 
son: 

	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 organización, así como por los proveedores y 
aliados. 

	Establecer la seguridad y la salud como una 
responsabilidad individual que condiciona el empleo de 
los trabajadores de Electricaribe, así como la actividad 
de sus aliados.

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

	Trabajar para mantener un entorno laboral seguro 
de riesgos integrando, en la gestión empresarial, la 
prevención de riesgos laborales y las actuaciones de 
protección y promoción de la salud.

	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 las unidades operativas, en los nuevos 
proyectos, actividades, instalaciones, productos y 
servicios, así como en la selección y evaluación de 
proveedores y aliados, cuyo incumplimiento condicione 
el inicio o la continuidad de la actividad. 

	Invertir en nuevas estrategias de educación promoción 
y prevención de la salud a través de las cuales 
consolidar al lugar de trabajo como generador y 

transmisor de conductas saludables para el colaborador 
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.

En 2018 la Gerencia de Seguridad y Salud, encargada de 
la política de Responsabilidad Social Corporativa estuvo 
conformada por un equipo de trabajo de 21 profesionales 
quienes desarrollaron a lo largo del año un plan de actividades en 
tres programas: “Estrategia de control operacional”, “Formación 
en Seguridad Vial” y el “Realidad Virtual para control del riesgo 
eléctrico”. 

Para recibir los comentarios, sugerencias, quejas y reclamos 
de los grupos de interés, la Empresa cuenta con mecanismos 
formales como la correspondencia directa, la oficina telefónica y 
los correos personales, a través de los cuales es posible conocer 
de primera mano las necesidades de clientes internos y externos, 
con el fin de asegurar la gestión oportuna y los procesos de 
mejoramiento continuo. Las auditorías internas y externas, el 
seguimiento mensual de la gestión de indicadores y los análisis 
sectoriales del Consejo Colombiano de Seguridad también hacen 
parte de la evaluación y seguimiento de Electricaribe en la 
materia.

Principales resultados de la Gestión de Seguridad y Salud

Se logró el compromiso de los Gerentes 
propietarios de las empresas aliadas gracias

a la estrategia de control operacional 

Se avanzó en el desarrollo de los Sistemas
de Vigilancia Epidemiológico para la prevención 

el control de los síntomas y signos de las 
posibles enfermedades que pudieran generarse 

en relación directa con los riesgos laborales
que afectan el sistema osteomuscular,

auditivo y psicosocial.

,

.

.

.

11 NFPA: En español: Asociación Nacional de Protección contra el Fuego
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Salud en el Trabajo
 
Durante 2018 Electricaribe desarrolló estrategias, programas y sistemas de intervención que permitieron lograr una disminución real 
de la frecuencia de accidentalidad tanto en los colaboradores directos como en aliados, destacando la implementación del programa 
de medicina del trabajo y el programa de medicina preventiva.

Las actividades realizadas dentro del Sistema de Vigilancia que permitieron prevenir y controlar los síntomas son: 

Durante 2018 las actividades del sistema de vigilancia 
epidemiológico para desordenes musculo esqueléticos y 
conservación auditiva fueron cumplidas en un 81%y 100% 
respectivamente, mientras que los exámenes médicos 
ocupacionales para la implementación del programa de medicina 
del trabajo fueron cumplidos en un 68,7% y las actividades 
realizadas para la implementación de medicina preventiva se 
cumplieron en un 93%. Entre estas se encuentran:

 La socialización de las principales patologías de salud
pública (SIVIGILA) publicadas por el Instituto Nacional
de Salud (Ministerio de Salud).

 Las jornadas de vacunación, manejo de estrés,
detección temprana de glaucoma, “Socialización
Prevención Cáncer Cuello Uterino y mama”.

 El “Programa para control y seguimiento de factores de
riesgo cardiovasculares”.

 La notificación de condiciones de salud alteradas a la
población trabajadora y remisión a EPS/IPS.

Adicionalmente, se ejecutaron actividades enfocadas en la 
identificación, análisis e intervención de los riesgos laborales 
definidos y priorizados en la Compañía, es decir el biomecánico 
y psicosocial; así como a nivel de riesgos comunes, que son los 
riesgos cardiovasculares y biológicos. 

Desorden
musculoesqueléticos Riesgo psicosocial Conservación auditiva

Sensibilizaciones y
capacitaciones en riesgo
biomecánico y formación para la
implementación de calistenia
ocupacional y pausas saludables.

Acompañamiento a jornadas de
calistenia ocupacional y pausas
saludables.

116 inspecciones de puestos de
trabajo a los casos identificados
como críticos por causas
ósteo-musculares.

Sensibilizaciones y 
capacitaciones de temas
con enfoque psicosocial. 

Seguimiento a casos 
identificados dentro del Sistema 
de Vigilancia Epidemiológico.

Sensibilización para prevenir 
eluso y abuso de alcohol y 
sustancias psicoactivas en los 
departamentos del Cesar y 
Córdoba.

Notificación a los trabajadores 
con alteraciones auditivas 
confirmadas, informando la 
necesidad de evaluación por 
otorrinolaringología a través de 
la EPS y seguimiento a 
recomendaciones médicas (En 
proceso de Ejecución y 
seguimiento)

Realización de mediciones 
higiénicas de iluminación, 
confort térmico y ruido, en
las zonas identificadas como 
prioritarias en la Compañía.
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Seguridad en el trabajo
Con el fin de garantizar la seguridad tanto de colaboradores como aliados y proveedores, se llevaron a cabo distintas actividades 
como lo son la carnetización de conductores que superaron el curso teórico práctico de seguridad vial; la socialización a los Gerentes 
y Supervisores encargados de la estrategia de control operacional en Salud y Seguridad en el Trabajo; el desarrollo de una App para 
observar con gafas 3D y a través del celular el contenido de los conceptos técnicos de riesgo eléctrico; y el desarrollo de 3 módulos en 
la herramienta SINAC (que es una herramienta tecnológica desarrollada inicialmente para el registro de accidentes de origen eléctrico 
que se generan en trabajadores propios, en empresas aliadas y también en terceros ) buscando de este modo mejorar el desarrollo y 
participación de los colaboradores en materia de Salud y Seguridad. 

Estos módulos son el PAP “Plan de Acción Personal” a través del cual se muestra el liderazgo de los Jefes en materia de Salud 
y Seguridad; el OPS “Observaciones Preventivas de Seguridad” que son contactos con los colaboradores para identificar los 
comportamientos relacionados con la Seguridad, analizarlos y generar planes de mejora; y el IDS “Inspecciones Documentadas 
de Seguridad” las cuales se realizan por los mandos intermedios y el equipo SST, con la finalidad de identificar las desviaciones, 
analizarlas y generar planes de mejora.

·
·

·
·

·



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2018

74  

Indicadores de gestión
Indicador propio: Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo
y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

Indicador Medición/ Fórmula del cálculo
2018 2017

Colaboradores
directos Contratistas Colaboradores

directos Contratistas

Índice de frecuencia de 
accidentes de trabajo 
con días perdidos

(Número de accidentes de trabajo 
con días perdidos/ número de horas 
hombre trabajadas)*240.000

0,65 2,14 0,70 3,44

Número de accidentes 
de trabajo mortales

Número de accidentes de trabajo 
mortales 0 1 0 3

Tasa de incidencia de 
enfermedades laborales

T. Incidencia= (Número de nuevas 
enfermedades laborales calificadas en 
firme / total trabajadores )*100

0.1% - 0,07% -

Tasa de prevalencia de 
enfermedades laborales

T. Prevalencia= (Número de enferme-
dades laborales nuevas y antiguas 
3 últimos años calificadas en firme/ 
total trabajadores )*100

0,56% - 0,48% -

Tasa de ausentismo 
global

Tasa de Ausentismo global = (Número 
de horas perdidas por causas médicas 
durante el periodo/Número de horas 
hombre trabajadas)*100

2,66% - 2,99% -

En relación con la accidentalidad, en 2018 no se presentaron accidentes fatales de personal propio y se presentó una disminución del 
7,4% en el índice de frecuencia de accidentes de personal propio comparado con el año 2017, lo que significa un cumplimiento del 97% 
de la meta definida para este año. 

El índice de frecuencia acumulado para los contratistas fue de 2,14, cifra que representa una reducción del 37,8% en comparación 
con 2017 y un cumplimiento de la meta establecida para 2018 del 130,9%; la tasa de ausentismo global presentó un cumplimiento 
del 94% en la meta planteada, gracias a una disminución del 11% en relación con el período anterior. Durante 2018 se presentó un 
accidente mortal de origen eléctrico en Magangué. 

Porcentaje de accidentes por origen y tipo de contrato

Porcentajes de accidentes de colaboradores
propios por tipo de accidente

0%

Porcentajes de accidentes de contratistas
por tipo de accidente

Transito
Mecánico
Caída al mismo nivel
Biomecánico
Biológico
Caída a distinto nivel
Eléctrico

Mecánico
Caída al mismo nivel
Tránsito
Caída a distinto nivel
Biomecánico
Biológico
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2

4

6

8

Caída al mismo nivel Mecánico Caída a distinto nivel Biomecánico Tránsito Biológico Eléctrico
2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

2018 2017 2016

En 2018 se presentaron en total 11 accidentes de colaboradores propios y 183 accidentes de contratistas lo que implica que para 
las empresas aliadas se presentaron disminuciones del 66,7% en accidentes ocasionados por caídas al mismo nivel; del 55,3% en 
accidentes biomecánicos, 34,4% en accidentes de tránsito; del 33,3% en accidentes eléctricos; del 29,1% en accidentes mecánicos 
y del 100% en accidentes con caída de altura al igual que en accidentes de origen químico con relación a 2017. 

En cuanto a los colaboradores propios, se presentó disminución de un evento de origen Tránsito, biomecánico y biológico, así como un 
incremento en un caso en caídas a diferente nivel y caída al mismo nivel en comparación con el año anterior.

Porcentaje de accidentes por región y tipo de contrato

Como se evidencia en la gráfica, los colaboradores propios en Atlántico presentan el mayor porcentaje de accidentes mientras que 
en Magdalena se ubica en segundo lugar al presentar un aumento del 100% respecto a 2017. Frente a los porcentajes de las 
empresas Aliadas se evidencia que Atlántico, Córdoba y Bolívar son las regiones que presentan mayor accidentalidad.

Número de accidentes de colaboradores directos por región y tipo de accidente

Región Biológico Biomecánico
Caída a 
distinto 

nivel

Caída al 
mismo 
nivel

Eléctrico Mecánico Tránsito Total por 
región

Atlántico - 1 - 1 - 2 - 4

Bolívar - - - - - 1 - 1

Cesar - - - 1 - - - 1

Magdalena - - - 3 - 1 - 4

Córdoba - - 1 - - - - 1

Guajira - - - - - - - -

Sucre - - - - - - - -
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En 2018 se empezaron a registrar los accidentes ocurridos en Córdoba y la Guajira. Durante este año la causa de accidentes más 
común en colaboradores propios es caídas al mismo nivel, el cual tuvo un incremento del 25% en relación con el año pasado, seguida 
por accidentes mecánicos y finalizando con caídas a distinto nivel y accidentes de origen biomecánicos los cuales mantienen el mismo 
balance respecto a 2017.

En comparación con el año anterior, la región donde se presentan más accidentes sigue siendo Atlántico, mientras que el número de 
accidentes en Magdalena aumentó en un 50%; en Cesar se mantuvo el balance y en Bolívar y Sucre se presentó una reducción del 50% 
y del 100% respectivamente. 

Número de accidentes de contratistas por región y tipo de accidente

Número de accidentes de contratistas por región y tipo de accidente

Región Biológico Biomecánico
Caída a 
distinto 

nivel

Caída al 
mismo 
nivel

Eléctrico Mecánico Tránsito Total por 
región

Atlántico 5 5 6 9 1 24 17 67

Bolívar 4 5 - 2 2 5 4 22

Cesar - - 1 1 - 8 8 18

Magdalena 3 1 2 2 3 4 15

Córdoba 3 6 1 2 - 10 21 43

Guajira - - - 2 1 3 1 7

Sucre - - 2 - - 3 6 11

Electricaribe comenzó a hacer la medición sobre el número de accidentes por región y causa para sus contratistas en 2018, lo que le 
permitió encontrar que los accidentes mecánicos son la causa más común de incidentes en contratistas de la Compañía, seguidos por los 
accidentes de tránsito y caídas al mismo nivel, mientras que los accidentes por origen eléctrico representan el menor porcentaje. 

Total de incidentes por región y género

Total incidentes por región y género 

Región
Colaboradores directos Contratistas

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Atlántico 4 - 59 8

Bolívar - 1 22 -

Cesar - 1 18 -

Córdoba 1 - 42 1

Guajira - - 7 -

Magdalena - 4 15 -

Sucre - - 11 -

El mayor número de accidentes se presentó en la población femenina, siendo la Gerencia Territorial Magdalena la región donde se regis-
traron más casos, en su mayoría relacionados con caídas al mismo nivel.  Respecto a 2017 se evidencia un aumento en la accidentalidad 
en las mujeres del 66,6% y una disminución en la accidentalidad en hombres del 50%. 

De otro lado, el mayor porcentaje de accidentes en las empresas aliadas lo presenta la población masculina, siendo Atlántico y Córdoba 
las Gerencias Territoriales con más accidentes y los accidentes de tránsito y mecánicos las causas más comunes.
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Control Operacional
Inspecciones de seguridad
Indicador propio: Inspecciones de seguridad

En 2018 fueron revisados y analizados todos los registros correspondientes a las herramientas de control operacional que 
Electricaribe ha implementado y registrado desde 2016, como lo son las Observaciones Preventivas de Seguridad y las 
Inspecciones Documentadas de Seguridad. 

Inspecciones documentadas de seguridad 

2018 2017 2016

Subestaciones  119 85 102

Oficinas 55 68 43

Vehículos modalidad Leasing 83 96 96

Vehículos Pool Transporte 88 187 98

Brigadas de la Compañía 33 44 53

Trabajos programados 290 159 133

Las inspecciones realizadas aumentaron un 27% respecto a 2017, lo que refleja el fortalecimiento de las actividades para la 
prevención de accidentes laborales, tanto en el personal propio como en las empresas aliadas.

Total de personas afectadas por accidentes de origen eléctrico
Indicador propio: Accidentes de origen eléctrico

Accidentes de origen eléctrico

2018 2017 2016

Total eventos por tipo 171 154 114

Total lesionados (terceros, contratistas, colaboradores directos) 117 124 104

Total afectados (terceros, contratistas, colaboradores directos) 176 173 149

Total fatales (terceros, contratistas, colaboradores directos) 59 49 45

Nota: de los 59 accidentes fatales de origen eléctrico, 58 fueron en terceros y 1 en contratista.

Durante 2018 se presentó un incremento del 14% en el número de accidentes de origen eléctrico y aunque el número de 
lesionados disminuyó, se presentó un aumento en el número de afectados y en el número de accidentes fatales del 2% y del 18% 
respectivamente. 

El incremento de los fatales se explica en la mayoría de los casos debido al contacto eléctrico accidental de trabajadores de la 
construcción, seguidos por accidentes al interior de las instalaciones internas de los usuarios y por último la manipulación del equipo 
eléctrico por personas no autorizadas por el operador. 
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Tipos de accidentes fatales de origen eléctrico por año en terceros

Tipología 2018 2017

Contacto eléctrico accidental 20 10

Accidente en Instalaciones Internas 18 13

Particular manipulando la Red 10 7

Ocasionado por Terceros 4 4

Energización de Otros elementos
(cercas, zinc, postes, etc.) 3 2

Línea Baja Tensión en el Suelo 1 1

Línea Media Tensión en el Suelo 1 5

Líneas Descolgadas 1 -

Total 58 42

Contacto eléctrico accidental
Accidentes en Instalaciones Internas
Particular manipulando la red
Ocasionado por terceros
Energización de otros elementos(cercas, zinc, postes, etc.)
Línea BT en el suelo
Línea MT en el suelo
Líneas Descolgadas
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Formación en seguridad 
Indicador propio: Prevención en seguridad industrial

Durante el 2018 se certificaron en trabajo en alturas 16 colaboradores de las Gerencias Territoriales Sucre y Córdoba. En total se 
realizaron 257 sesiones de formación para las que fueron destinadas en total 9.065 horas. Se tuvieron 1.329 participantes de los 
cuales 930 fueron directos y 399 de empresas aliadas. Es importante mencionar que se contemplan todas las formaciones relacio-
nadas con temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto personal Propio como Proveedores.

	Primeros Auxilios
	Manejo de extintores
	Gestión integral sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos
	Cinco reglas de oro y distancia de seguridad
	Riesgos Psicosociales
	Prevención Enfermedades musculoesqueléticas
	Riesgo Eléctrico
	Prueba Teórica y Práctica de manejo preventivo
	Rol del Coordinador
	Autocuidado previniendo golpes, caídas y resbalones.

Sesiones de
Formación

20162017

18695

Horas de
Formación

20162017

8361.271

Número de
participantes

20162017

2.5753.202

Número de colaboradores
certificados en trabajo

seguro en alturas

20162017

13922

2018

16

Planes de 
emergencia revisados

20162017

835

2018

26

2018

1.329

2018

9.065

2018

257

Brigadistas formados 
en emergencias

20162017

769412

2018

193
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Retos 2019
En cuanto a los retos planteados para 2019 en materia de Salud y Seguridad, la Compañía ha definido: 

 	La Documentación e Implementación del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y 
etiquetado de productos químicos. 

 	Implementación del Plan de gestión de riesgo de desastres en concordancia con el Decreto 2157 de 
2017. 

 	Certificación de los operadores de grúas y canastas a través de instituciones educativas con las que 
Electricaribe tiene convenio 

 	Ampliación de la cobertura de los modelos de supervisión operativa en Seguridad y Salud en el Trabajo 
enfocados en disminuir la ocurrencia de accidentes laborales para evitar posibles sanciones definidas 
en los requerimientos legales (modelo de liderazgo en seguridad a nivel de supervisores) 

 	Formación del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo en los requisitos de la norma ISO 
45001:2018 dentro del marco de la migración del SIG a dicha norma.

Seguridad física de la operación 
Asunto material: Seguridad integral en las instalaciones
Contenidos GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura; 
Contenidos GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes;  
Contenidos GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

La seguridad física de los colaboradores y aliados operativos de la Compañía es de gran importancia para Electricaribe, por lo 
que cuenta con el Centro de Operaciones Security que, en caso de materializarse algún riesgo, posee mecanismos de atención 
de requerimientos de incidentes por parte de los empleados o aliados en terreno y oficinas de atención al cliente, además de las 
auditorías internas, estadísticas comparativas periódicas y análisis de comportamiento de incidencias; índices de cumplimiento de 
objetivos, junto con la  socialización de temas de seguridad y atención personalizada a deficiencias en los dispositivos humanos y 
tecnológicos.

El área de Security permitió a la Compañía gestionar de manera oportuna las situaciones de riesgo presentadas a lo largo del año, 
a través de la coordinación con las autoridades militares y de policía, articulación que facilitó una reacción oportuna y la protección 
de la integridad física de las personas e instalaciones de Electricaribe. Para cumplir con este propósito, fueron realizadas diferentes 
iniciativas entre las que se destacan: 

Gracias a estas iniciativas, se alcanzaron los siguientes resultados:

	Desarticulación de organizaciones delincuenciales dedicadas a la defraudación de fluidos y hurto de cable, aumento 
de apoyos por parte de autoridades policiales a la operativa de la empresa y la disminución en incidentes de seguridad 
(retención de brigadas). También se llegó a acuerdos con los habitantes del sector de Urbaplaya para evitar la “marcha o 
movilización en contra de Electricaribe en Soledad – Atlántico”.

	Campañas de sensibilización sobre la manera de solicitar un servicio de mantenimiento preventivo o correctivo, a través 
de la línea 115 establecido por la empresa, con el fin de evitar bloqueos de vías y retención de cuadrillas.

	Actualización de los estudios de seguridad de las instalaciones de la Organización para revisar las fallas y generar planes 
de mejora. 

	Diseño en coordinación con el área legal de la empresa del procedimiento para la formulación de denuncias y atención a 
los funcionarios, víctimas de retención y agresiones físicas.
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Indicadores de gestión
Indicador propio: Hurto de cable

Departamento 
Número de casos 

2018
Metros hurtados 

2018
Costos 2018

Número de casos 
2017

Metros hurtados 
2017

Costos 2017

Atlántico 23 6.641 $782.381.785 34 9.506 $1.260.614.144

Magdalena 1 100 $31.136.820 3 1.350 $118.995.897

Bolívar 7 1.450 $270.439.819 4 1.150 $208.667.701

Sucre 5 381 $88.151.752 1 70 $14.197.980 

En 2018 se presentó una disminución del 29% con respecto al 2017 en relación con el metraje de cable hurtado. Así mismo, en la 
región Atlántico descendió un 32% en el número de casos de hurto de cable al igual que en la región Magdalena donde la reducción 
en comparación con 2017 fue del 66%, aunque en Bolívar y Sucre se presentó un aumento en el número de casos. 

Indicador propio: Incidentes de impacto

Incidentes Número de casos 2018 Número de casos 2017

Agresión (propio/contratista) 37 60

Agresión instalación 12 26

Amenaza (propio/contratista) 1 4

Asalto (atraco) 54 73

Bloqueo vía 479 565

Hurto (propio /contratista) 7 11

Hurto de infraestructura 
(cables-mat- inst.)

71 84

Mitin (propios/pensionados) 8 2

Protesta (comunidad/usuario) 77 85

Retención cuadrilla 170 279

Vandalismo 7 4

Homicidio funcionario /
contratista

3 -
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En promedio, se presentó una disminución del 28% en el número de indicadores de impacto en relación con 2017, lo cual refleja la 
efectividad de las acciones desarrolladas por Electricaribe y las autoridades tanto regionales como nacionales durante el año. 

Indicador propio: Casos de vandalismo

Región Número de casos 2018 Número de casos 2017

Atlántico 1 1

Magdalena 1 2

Córdoba 5 1

En la región Magdalena hubo una disminución en el número de casos de vandalismo, mientras que en Córdoba el número de casos 
aumentó significativamente en comparación con 2017. Esto explica el incremento de casos de vandalismo del 75% respecto al año 
pasado. 

Indicador propio: Apoyo a la operativa

Acompañamiento a la operativa 2018 

Apoyos

Áreas del negocio
Total apoyos Total horas Tiempo promedio 

por horasComercial Distribución Otras

954 700 333 1.987 2734:35:00 1:22:34

Capacitación 
Indicador propio: Porcentaje del personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos

Durante 2018, los coordinadores de Security realizaron 2.630 jornadas de capacitación a los funcionarios del Área, en las que se 
analizaron las políticas, procedimientos y programas de seguridad y salud en el trabajo de Electricaribe, con el fin de garantizar la 
apropiación y conocimiento de las políticas y procedimientos internos de la Compañía.
Capacitación

Temáticas de formación Áreas participantes Número de participantes

Políticas, procedimientos y programas de seguridad
y salud en el trabajo de Electricaribe Guardias de Seguridad 259 guardias de seguridad (100%)

Gestión de crisis y Ciberseguridad Área Security 11

Uso adecuado de las armas de fuego Guardias de Seguridad 259 guardias de Seguridad 

El Plan Especial de Protección, iniciativa del área de Security de la Empresa, fue implementada con el propósito de fortalecer la 
seguridad personal de los funcionarios de atención al cliente y la seguridad electrónica en 8 oficinas comerciales y 4 subestaciones 
eléctricas con riesgo de intrusión y hurto de elementos.

Los resultados obtenidos durante 2018 hacen parte del cumplimiento del propósito institucional de Electricaribe de salvaguardar la 
integridad del personal e instalaciones de la Compañía en coordinación con las autoridades competentes. En este mismo sentido la 
Empresa planteó tres grandes retos para la gestión de 2019: 

 Con apoyo de las autoridades judiciales, se pretende la desarticulación de organizaciones delincuenciales, dedicadas al hurto
de cable, defraudación de fluidos y suplantación de empleados de la Compañía con fines de estafa, para disminuir el número
de casos presentados.

 Capacitar en gestión de crisis y otros temas afines a los funcionarios que hacen parte de la Gestión de Seguridad del área.

 Capacitar a los guardas de seguridad en temas de Derechos Humanos, Ética y seguridad y salud, sensibilización sobre
medidas de autoprotección, medidas preventivas y lecciones aprendidas.
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Responsabilidad 
Ambiental
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El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Electricaribe, S.A. ESP ha sido 
implementado en todas las gerencias territoriales y áreas que afectan 
la Distribución y Comercialización de Energía. En vista que este el SIG 
toma como referencia los requisitos de las normas ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, para su implementación 
considera el contexto organizacional, el propósito de la Empresa, los 
objetivos estratégicos, las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, entre otros elemento.

Es de destacar que en el último trimestre del año 2018, se realizó 
la auditoría externa de certificación al SIG bajo los requisitos de las 
normas ISO arriba mencionadas y cuyo resultado trajo consigo la 
certificación de este por parte del ente certificador COTECNA.

Actualmente Electricaribe se encuentra certificada por COTECNA lo 
cual es posible gracias a las auditorías internas y la gestión del área de 
Medio Ambiente de los indicadores ambientales, además de actividades 
de la Compañía como:

 Realizar el seguimiento anual, en el cual se revisa el 
seguimiento al Sistema Integrado de Gestión

 Realizar una evaluación de los impactos ambientales
 Realizar la identificación y seguimiento al cumplimiento de 

los requisitos legales aplicables al negocio eléctrico
 Realizar controles operacionales a contratistas y procesos
 Ofrecer formaciones ambientales

Frente a las inquietudes ambientales que puedan tener los grupos de 
interés de la Empresa, el área de gestión de escritos es la encargada 
de recibir las PQRs relacionadas con temas ambientales, a través de 
los canales establecidos por la Compañía en las oficinas comerciales y 
administrativas. Por otra parte, el área de Medio ambiente cuenta con 
el soporte del área legal y las demás áreas de la Organización y con 
canales directos de comunicación para relacionarse con las autoridades 
ambientales, junto con los entes gubernamentales y privados.

Prestar el servicio de energía en la región Caribe colombiana implica 
la generación de impactos sobre el entorno que son administrados 
estratégicamente por Electricaribe, con el propósito de operar en 
armonía con el entorno, reducir al máximo los efectos sobre el medio 
ambiente y maximizar las acciones positivas sobre los recursos 
naturales, las personas y los hábitats de las zonas de influencia. 

A través del Sistema Integrado de Gestión Ambiental, SIGA, se 
establecen las pautas para el cumplimiento de este propósito, 
a partir de la identificación de los principales impactos que las 
actividades del negocio pueden causar sobre el medio ambiente. Las 
actividades implementadas van más allá del cumplimiento de los 
requisitos legales y ambientales con todas las partes interesadas y 
buscan fomentar el uso responsable de la energía en la cadena de 
valor.

La Empresa cuenta con un departamento de gestión ambiental que 
pertenece al área de Auditoría Técnica, Medio Ambiente e I&D que 
es responsable de garantizar el cumplimiento de los objetivos en la 
materia y de establecer planes y programas para la gestión adecuada 
de los impactos. Durante 2018 se realizaron actividades orientadas 
hacia el cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos:

 Implementar el uso de energías renovables como la energía 
solar en la Sede Centro

 Mejorar la clasificación y aprovechamiento de los residuos 
generados por la Empresa al incrementar en un 10% 
los residuos reciclados en las sedes administrativas y 
operativas para su aprovechamiento y correcta disposición 
final.

 Minimizar el impacto ambiental sobre los recursos 
naturales mediante el uso de transformadores de 
distribución con aceite dieléctrico vegetal para reducir el 
uso de aceite mineral a través del 10% de la compra y/o 
reparación de transformadores. 

Con respecto a este último objetivo, la Compañía realizó la 
compra de 184 transformadores de distribución con aceite 
vegetal, con los cuales se busca reducir el impacto ambiental 
producido por aceites de minerales, en el cual se da cumplimiento con 
la meta establecida para 2018.

El equipo de Medio Ambiente está conformado por un responsable, 
un profesional encargado del mantenimiento de los proyectos 
ambientales escolares PRAES en el Magdalena, un ingeniero 
encargado del proyecto PCB, cuatro ingenieros ambientales cada 
uno encargado de una gerencia específica en Atlántico, Magdalena, 
Córdoba además del Bolívar, un coordinador ambiental, así como un 
ingeniero encargado del manejo de los indicadores ambientales. 

Gestión Responsable
del Medio Ambiente
Asunto material: Cambio climático: Huella de carbono y adaptación; 
Asunto material: Gestión ambiental (agua, energía, residuos) 
Contenidos GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura; 
Contenidos GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes; 
Contenidos GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
Contenidos GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución
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Gestión ambiental 
Asunto material: Gestión ambiental (agua, energía, residuos)

Energía

Contenidos GRI 302-1 Consumo energético dentro de 
la organización;
Contenidos GRI 302-4 Reducción del consumo energético

Durante 2018 el consumo de energía de la Compañía fue de 
22.143.340 KwH, lo que significa un aumento del 10% en 
relación con el año pasado; por otra parte, se vendió un total de   
2.904.738.409 KwH y en el proceso de distribución y transmisión 
de la energía se perdieron 3.980.822.685 KwH. Esto representa 
un aumento del 10% en relación con el año pasado.

Dentro de las actividades realizadas por Electricaribe para reducir 
el consumo de energía, se resalta la Campaña de Uso de Ahorro 
Energía y la Campaña URE (Plan de Pérdidas de Energía). 
Además, la Empresa se sumó a la campaña del gobierno Apagar 
Paga en la cual se llevaron a cabo acciones que buscan concientizar 
a los colaboradores sobre el uso eficiente de la energía. Campañas 
ambientales, formaciones, Tip´s informativos enviados por correos 
electrónicos y comunicaciones internas.

Con el objetivo de reducir el consumo energético, en 2019 
Electricaribe adelantará mesas de trabajo internas, con el área de 
Servicios Generales, para impulsar iniciativas con los colaboradores 
y externas con los clientes, promoviendo la adopción de prácticas 
de ahorro como preparación al impacto que pueda generar el 
fenómeno del niño. Estas acciones estarán apoyadas por campañas 
de comunicación, talleres y espacios de formación que, a través 
de la concientización y sensibilización frente al tema, impulsen la 
adopción de nuevos hábitos de uso de la energía.  

Frente a las iniciativas de energía limpia adelantadas por 
Electricaribe, durante 2018 se realizó el montaje del 
sistema solar fotovoltaico en la Sede Centro en 
Barranquilla con el fin de mitigar las emisiones atmosféricas 
y contribuir a la adaptación al cambio climático. Para 2019 se 
buscará continuar con esta iniciativa realizando la adecuación de 
otra sede administrativa a través de paneles solares, junto con el 
seguimiento a los autoconsumos de energía en esta sede, lo cual 
refleja el trabajo de la compañía para monitorear los indicadores 
ambientales y el control operacional en la materia.

Consumo de energía de Electricaribe en KwH

2018 2017 2016

Promedio consumo de energía
en KwH por colaborador

2018 2017 2016

Suministro de energía por parte de
Electricaribe en GigaJules

2018 2017 2016
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2018 2017

Gestión de residuos 

La adecuada gestión y disposición de los residuos generados por 
la operación hacen parte de la responsabilidad asumida por la 
Compañía y desde el área de Medio Ambiente se continuó con 
la realización de actividades de sensibilización al interior de la 
Empresa relacionadas con este tema. Adicionalmente se realizó 
el acompañamiento a los procesos de mantenimiento Media 
Tensión Baja Tensión y Alta Tensión, para garantizar el manejo y 
disposición adecuada de los residuos. 

Materiales
Indicador propio: Consumo de tres materiales de los procesos 
administrativos y operativos

Durante 2018 no se realizaron obras por lo que no se reporta 
consumo de plástico ni de aceites, únicamente se presentó 
consumo de papel equivalente a 14.228 resmas de papel, es decir, 
que hubo reducción del 30% en el uso de este material frente al 
año 2017. En gran medida, ese ahorro se dio gracias al uso de la 
oficina virtual y al aumento de usuarios inscritos en el programa 
Cero Papel, el cual busca disminuir el uso de papel en los servicios 
prestados a los clientes de Electricaribe.

Con el objetivo de establecer el mecanismo de sensibilización y/o 
capacitación de los orientadores, se elaboró una presentación para 
socializar con el área de atención al cliente y acordar los pasos a 
seguir en la implementación de la fase piloto en las sedes de aten-
ción en la ciudad de Barranquilla (Villa Country y La Unión).

Residuos peligrosos y no peligrosos

Contenidos GRI 306-2  Residuos por tipo y método de eliminación

Los residuos peligrosos generados en 2018 fueron de 53,75 
toneladas, disminuyendo 40,36% con relación al 2017. La reduc-
ción de pilas y baterías en 2018 fue del 21%, mientras que para 
los residuos de medidores esta reducción fue del 53% en com-
paración con 2017. La reducción se logró a través del cambio de 
varios transformadores de potencia con PCB de subestaciones de 
potencia; los residuos RAEES también presentaron una disminu-
ción del 47,64% en relación con el año anterior.

En 2018 se contrató a una empresa especializada 
en residuos peligrosos, para el manejo, gestión y 
disposición final de estos materiales provenientes 
de la limpieza de áreas y del desmonte de 
transformadores y también de los RESPEL 
generados por las operativas de mantenimiento MT/
BT/AT en las diferentes gerencias territoriales.

Agua
Contenidos GRI 303-1 Extracción de agua por fuente

El uso eficiente de los recursos naturales es una prioridad para 
la Compañía, razón por la cual durante 2018 diseñó diferentes 
iniciativas de reducción del consumo de agua en todas las 
instalaciones, que generaron una disminución del 6% en 
comparación con el 2017. Las actividades fueron pensadas a 
corto, mediano y largo plazo, y consistieron en: 

 Diseñar e implementar campañas motivacionales
orientadas a sensibilizar a los integrantes del equipo
humano de la Organización sobre los beneficios del uso
eficiente del agua.

 Instalar equipos ahorradores de agua en los principales
puntos de consumo.

 Monitorear permanentemente el comportamiento
frente al uso del recurso y evaluar las posibles
desviaciones en las sedes administrativas operativas o
administrativas que presenten niveles superiores a los
previstos.

 Establecimiento de metas de consumo de agua.

Promedio consumo de agua por colaborador (m3)

Consumo de agua de Electricaribe (m3) 

2018 2017 2016
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Residuos peligrosos generados por método de tratamiento y peso en toneladas

Tipo de Residuo Descripción Método de tratamiento
Peso en toneladas 

2018
Peso en toneladas 

2017
Peso en toneladas 

2016

Residuos 
peligrosos

Aceite usado Celda de seguridad 0 0,9 2,32

Hidrocarburos con agua Incineración 9,51 7,48 1,33

Pilas, baterías y 
acumuladores

Plomo y plomo acido: Aprovechamiento 
Zinc, litio, níquel metal, níquel hidruros, 

alcalinas: Exportación
2,74 3,49 3,72

Medidores Aprovechamiento (exportación) 32,61 69,7 92,7

Tubos fluorescentes Celda de seguridad 0,64 0,1 0

Residuos eléctricos y elec-
trónicos Aprovechamiento 1,71 3,27 3,31

Tierras contaminadas con 
hidrocarburos Incineración 1,20 0,77 0,45

Transformadores con PCB Descontaminación mediante lavado 1,67 1,49 44,81

Tonner y cartuchos impre-
sión Celda de seguridad 0 0 0

Aserrín- Estopa- EPP- con 
Aceite Aserrín- Estopa- 

EPP- con Aceite

Trituración, encapsulamiento Celda de 
Seguridad 3,35 0 0

Silica Encapsulamiento y disposición Final en 
Celda de Seguridad 0,13 0 0

Cilindros SF6 Vacíos Aprovechamiento 0,11 0 0

Envases Adhesivos
Trituración, estabilización, 

encapsulamiento y disposición final
en Celda de Seguridad

0,02 0 0

Chatarra Fibra de Vidrios Aprovechamiento 0.0676 0 0

Total residuos peligrosos 53,75 87,19 148,64

Se observa una reducción de alrededor del 38% de los residuos peligrosos generados, apreciando una disminución significativa de 
los residuos medidores y residuos RAEES. gracias a la CAMPAÑA PUNTOS VERDES, a través del cual se busca que todos los colabo-
radores reduzcan la contaminación por medio de la adecuada disposición final de los residuos de aparatos eléctricos, electrónicos y 
electrodomésticos (RAEE). 

La acumulación de puntos no solamente aporta en la conservación del medio ambiente, sino que se permite apoyar diferentes funda-
ciones y obtener muchos beneficios. Además, con la adecuada disposición de los RAEE se podrá ayudar a reducir el impacto ambiental 
en el planeta debido a que cualquier persona podrá hacer sus entregas sin ningún costo en los puntos seleccionados, por lo que se 
instaló un punto en el edificio Ejecutivo II Piso 6, en el cual se disponen de manera adecuada los residuos Eléctricos y Electrónicos.

“Para salvar el planeta solo se necesita acciones que generen 
el verdadero cambio, juntos seguimos dejando huella”.
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Residuos no peligrosos generados por método de tratamiento y peso en toneladas

Tipo de Residuo Descripción Método de tratamiento Peso en toneladas 2018
Peso en 

toneladas 
2017

Peso en 
toneladas 

2016

Residuos no peligros

Porcelana, vidrios y 
cerámicas

Aprovechamiento 93,32 95.45 0

Residuos vegetales gen-
erados

Aprovechamiento 5.720,53 3,447.15 153,55

Residuos vegetales apr-
ovechados

Aprovechamiento 2.704,21 3,727.26 3.173

Plástico Aprovechamiento 1,65 0.55 0,07

Otros (escombros) Aprovechamiento/Disposición final 365,21 217.78 3,09

Chatarra Aprovechamiento 510,18 488.48 483,8

Neumáticos Pirolisis 0,45 0.36 0,23

Madera inmunizada Disposición final (Relleno Sanitario) 29,31 47.42 92,25

Papel y Cartón reciclado Aprovechamiento 8,16 0.97 1,16

Total residuos no peligrosos 9.433,34 8.025,41 93.32

En 2018 la generación de residuos no peligrosos presentó un incremento del 17%, en comparación con 2017. Durante este periodo se 
resalta el aprovechamiento del material reciclado, resultado de campañas realizadas en las siete gerencias territoriales con el objetivo 
de concientizar a los colaboradores sobre la importancia del reciclaje. Estos residuos fueron aprovechados en las fundaciones con las que 
la Compañía tiene convenios

Se aprovecharon 9,902 toneladas de residuos reciclados en las sedes administrativas y operativas. 

Cambio climático: Huella de carbono y adaptación
Asunto material: Cambio climático: Huella de carbono y adaptación
Contenidos GRI 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Como reflejo del compromiso para mitigar el cambio climático, las acciones de la Organización buscan reducir las emisiones de GEI ge-
neradas por las actividades de transporte y los sistemas de distribución de electricidad. En ese sentido, Electricaribe hace un monitoreo 
constante a sus emisiones teniendo como base para los cálculos:

 Un factor de conversión para pasar de galones a litros de 3,78.
 Un poder calorífico (LHB) (MJ/kg) para vehículos propios que funcionan con gasolina de 40,65 y de 42,41 para vehículos que

funcionan con ACPM.
 Una densidad (Kg/L) de 0,74 para los vehículos que operan con gasolina y de 0,85 para aquellos que operan con ACPM.
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Emisiones directas
Cálculo de emisiones de CO2 eq de Electricaribe 2018

Combustibles 
Fósiles

Gasolina E10 
Corriente 

- Vehículos 
propios (Gls)

20506

Gases de 
Efecto 

Invernadero 
(GEI)

Factor Emisión 
(KgCO2/TJ)

Poder 
Calorífico 
(LHV)(MJ/

Kg)

Densidad 
(Kg/L)

Factor 
conversión 

(Gal a L)
Emisión (Ton 

CO2-eq) Total de Ton CO2-eq

CO2 66778,409 40,6593 0,7412 3,785 156,198

156,20 4,16%CH4 3 40,6593 0,7412 3,785 0,00051

NO2 3,2 40,6593 0,7412 3,785 0,00611

DIESEL B2- 
Vehículos 

propios (Gls)
115771

Gases de 
Efecto 

Invernadero 
(GEI)

Factor Emisión 
(Kg/TJ)

Poder 
Calorífico 
(LHV)(MJ/

Kg)

Densidad 
(Kg/L)

Factor 
conversión 

(Gal a L)

Emision (Ton 
CO2-eq)

Total de Ton 
CO2-eq

Porcentaje de 
participación

CO2 74193,483 42,4185 0,8519 3,785 1174,830

1174,90 31,30%CH4 1 42,4185 0,8519 3,785 0,01583

NO2 3,9 42,4185 0,8519 3,785 0,06175

Total de Ton CO2-eq por Combustibles Fósiles 1331,11

Gases SF6 106,27

Gases de 
Efecto 

Invernadero 
(GEI)

Factor (Potencial de calentamiento global)
Emisión (Ton 

CO2-eq)
Total de Ton 

CO2-eq
Porcentaje de 
participación

SF6 22800 2422,95 2422,95 64,54%

Total de Ton CO2-eq por Gases SF6 2422,95

Total de Ton CO2-eq (Empresa) 3754,07

Durante 2018 se presentó una disminución en las emisiones de CO2, especialmente en las emisiones de SF6, en un 53% en comparación del reporte 
del año anterior, gracias a los mantenimientos preventivos realizados en las subestaciones encapsuladas que cuentan con SF6, lo cual redujo estas 
emisiones arrojadas a la atmosfera.  

Gastos e Inversión ambiental 
En 2018 los gastos ambientales reflejados en el Sistema Integrado de Gestión alcanzaron los $393.225.980,17 mil millones COP, los cuales fueron 
destinados para el financiamiento de distintos proyectos e iniciativas ambientales, entre las que se resaltan la campaña ambiental, la evaluación 
de requisitos legales que empezaron a desarrollarse durante este periodo y la elaboración del catálogo Ave, que se da por el reporte de incidencias 
entregadas por el área de calidad de servicios, en el cual se realiza el análisis de las incidencias y también se reportan afectaciones de especies que 
inciden en la red.  

Gastos e inversiones ambientales de Electricaribe en millones COP

Iniciativa o proyecto ambiental 2018 2017 2016

Campaña Ambiental $ 75.133.704 $ 0 $ 0

Elaboración Catálogo de Ave $ 46.651.305 $ 0 $ 0

Evaluación de requisitos legales $ 9.282.000 $ 0 $ 0

Proyecto piloto instalación de transformadores ecológicos en la red de distribución 
13.2 kv $ 0 $ 5.000.000 $ 0

i+D ambiental: Biorremediación de suelos y aceites contaminados con PCB utili-
zando consorcios microbianos $ 0 $ 109.400.000 $ 0

i+D ambiental: Piloto para la elaboración de abonos vegetales con residuos de la 
poda de árboles con pleurotus $ 0 $ 0 $ 8.200.000

Estudio de campos electromagnéticos y ruido $ 118.833.566 $ 77.000.000 $ 139.800.000

Mantenimiento del sistema de gestión ambiental $ 38.100.542 $ 219.600.000 $ 755.300.000

Eficiencia y ahorro energético $ 105.334.861 $ 0 $ 3.000.000

Gestión integral de residuos sólidos y líquidos peligrosos $ 59.230.802 $ 68.000.000 $ 34.500.000

Compensaciones forestales: siembra de árboles, Proyectos PRAES, Viveros Bio-
climáticos $ 309.765.823 $ 252.000.000 $ 96.700.000

Gestión y trámites de permisos ambientales para la poda y/o tala de árboles $ 317.980.292,27 $ 248.000.000 $ 160.000.000
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Compromiso 
Social



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2018

91 

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 proveedores.

El Área de Gestión Social está conformada por una gerente, un 
equipo central, un responsable de la gestión social territorial y 
un grupo de gestores en cada territorio quienes, a través del 
“programa próspero social” trabajan en cuatro líneas de acción 
con diferentes tipos de intervención. En 2018 el programa 
contó con un presupuesto de $2.737 millones y fue ejecutado 
en toda la región Caribe gracias a un equipo conformado por 56 
personas.

Los diferentes programas y actividades enmarcados en las 
líneas de acción social de la Compañía llegaron a 447.773 
personas de toda la región, superando así la meta de 400.000 
personas establecida para el año y haciendo presencia en los 
diferentes segmentos del mercado.

Así mismo, en 2018 se implementó un mecanismo de medición 
de impacto y una evaluación de resultados y auditorías, que 
incluyen el índice de desempeño, lo cual hizo posible evaluar 
con un externo y elaborar un plan de mejora con base en los 
resultados registrados. 

De igual forma, durante el año se diseñó y ejecutó un plan de 
acción para mejorar el nivel de recordación de los usuarios 
impactados, que se ejecutó entre los meses de junio y 
diciembre y que será evaluado en 2019.

Contribución a 
las comunidades 
locales
Asunto material: Contribución a las comunidades locales
Contenidos GRI 103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura; 
Contenidos GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes;  
Contenidos GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Electricaribe es un aliado fundamental en el crecimiento 
económico de la región Caribe, al ser una fuente de empleo y 
un instrumento de desarrollo para todos sus grupos de interés. 
Voluntariamente, la Compañía asume la responsabilidad de la 
gestión de los impactos de su operación y trabaja por mantener 
una relación armónica, equitativa y sostenible con todos sus 
interlocutores, buscando así contribuir a mejorar la calidad 
de vida de las comunidades que hacen parte de su área de 
influencia.

Uno de los objetivos fundamentales de la gestión social es la 
educación sobre el uso responsable de la energía eléctrica, 
a través de la cual se sensibiliza a la comunidad sobre la 
importancia y los beneficios que las prácticas responsables 
relacionadas con el ahorro, la seguridad y la legalidad de la 
energía generan en su vida y en el bienestar de su entorno.

A través de la política de Gestión Social, Electricaribe se integra 
activamente en el desarrollo social de las comunidades, buscando 
crear una relación responsable entre las personas y su entorno a 
través de una comunicación bidireccional que permite desarrollar 
procesos de sensibilización y articulación entre los distintos 
actores involucrados. Los compromisos de la Compañía frente a 
su gestión social se basan en:

	Garantizar un diálogo fluido, bidireccional y promover 
la interacción con las comunidades de la Costa, 
respetando la cultura, las normas y el entorno, de 
modo que sus requerimientos sean respondidos 
adecuadamente y con prontitud, creando una relación 
de cercanía y confianza con los clientes.

	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.

	Promover proyectos e iniciativas con todos los grupos 
de interés haciendo un especial énfasis en los niños, 
porque es a través de ellos que se pueden generar 
cambios sostenibles llevándolos desde muy pequeños 
a tener una conciencia ambiental, solucionar conflictos 
de manera pacífica, hacer un uso seguro y responsable 
de la energía, evitar prácticas ilegales y asumir con 
responsabilidad sus compromisos frente al pago de los 
servicios que consumen.

	Promover la educación, la riqueza cultural, la 
creatividad, la investigación y la inclusión de los 
colectivos más desfavorecidos a través de la inversión 
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Gestión Social
Indicador propio: Aprender de energía
*Cantidad de asistentes a los talleres de uso responsable de la energía
*Cantidad de clientes adultos formados por guías de la energía
*Cantidad de estudiantes formados por guías de la energía

Con el fin de consolidar un modelo de intervención social sostenible que permita impulsar el crecimiento de las comunidades del 
área de influencia de Electricaribe, a través de relaciones a largo plazo basadas en la confianza, la Compañía desarrolló durante 
2018 en el marco del programa Próspero Social las siguientes actividades en sus cuatro líneas de acción social. 

Líneas de acción Actividades Descripción Impacto Inversión millones COP

Aprender de Energía

Taller uso responsable
de la energía 

Formación acerca de los beneficios del servicio, así 
como el uso seguro, eficiente y legal de la energía. 100.950 personas formadas

$1.152
Guías de la energía 

Por medio del servicio social obligatorio, se sensibiliza 
a estudiantes y adultos sobre el uso eficiente de la 
energía. 

100.682 adultos formados
83.757 estudiantes formados
764 guías entrenados

Emisoras comunitarias 

A través del trabajo en conjunto del área de 
comunicaciones y trabajo comunitario, se logran 
espacios en emisoras con el objetivo de utilizar este 
canal para masificar el mensaje de uso responsable de 
la electricidad.

131 apariciones en emisoras 
regionales12

Mejor Energía 

Socialización de proyectos

Busca entregar información relevante, aclarar dudas e 
identificar necesidades de la comunidad con relación 
al servicio de energía y también con respecto a los 
proyectos técnicos, sociales, comerciales y normativa 
vigente. 

160.526 personas impactadas

$1.063Mesas de trabajo
Reuniones que fomentan el diálogo y permiten 
establecer acuerdos con temas relacionados 
directamente con la prestación del servicio.

1.089 líderes en mesas de trabajo

Certificación y acuerdos

Gestión de documentación ante las alcaldías y 
comunidades de Zonas de Difícil Gestión (ZDG), 
Áreas rurales de Menor Desarrollo (ARMD) y barrios 
subnormales con el fin de cumplir con los requisitos 
de ley para estas zonas.

434

12 Corresponde al número de visitas realizadas durante el año a programas radiales en emisoras regionales
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Certificación y acuerdos 

En 2018 se socializó la normativa vigente sobre el servicio de energía con la participación de 161.615 personas. Por otra parte, luego de 4 
años se logró la firma de acuerdo de áreas especiales en Santo Tomas-Atlántico Sur y Maicao -Guajira, y se elaboró el procedimiento para la 
gestión de documentos en barrios de estas regiones, dando como resultado 86 acuerdos firmados, 56 más que los firmados en 2017.

Retos 2019
 	De acuerdo con los resultados obtenidos durante el año, Electricaribe se ha 

planteado una serie de retos para seguir fortaleciendo la construcción de un 
modelo de intervención social que genere crecimiento y que tenga efectos 
positivos en las comunidades.

 	Estos retos son: 
 	Generar alianzas con entidades financieras para dar oportunidades a beneficiados 

de cursos productivos. 
 	Fortalecer la relación con líderes a través de programas de formación y mesas de 

trabajo. 
 	Realizar una medición permanente de resultados para identificar casos de éxito y 

necesidades de mejora del proceso. 
 	Realizar un seguimiento semanal a indicadores por líneas estratégicas.  
 	Generar alianzas con entes gubernamentales y no gubernamentales para unir 

esfuerzos en proyectos sociales 
 	Fortalecer la gestión Interna para optimizar los procesos operativos

Líneas de acción Actividades Descripción Impacto Inversión millones COP

Barrios Productivos 

Cursos productivos

Generar un espacio que permita aprender oficios que 
brinden las herramientas necesarias para una salida 
laboral no solo propiciando una capacitación integral 
sino además dando oportunidades de iniciar un 
emprendimiento.

Cursos productivos 158 personas 

Formación a líderes 70 

Emprendedores comunitarios 407

$43Formación de líderes

Acompañamiento a los líderes oficiales y naturales 
del barrio para que, identificando las problemáticas 
reales de la comunidad, trabajen para acceder a los 
recursos que existen en las administraciones locales y 
organizaciones de carácter privado o de interés social 
para solucionar las problemáticas de sus localidades.

Emprendedores comu-
nitarios

A través de un proceso de formación y 
acompañamiento se buscar fortalecer, potencializar y 
garantizar el éxito de 8 iniciativas productivas que ya 
existen en el barrio.

Deporte y Medio 
Ambiente 

Escuela de Béisbol

Alternativa de sano esparcimiento para la niñez 
y adolescencia en sectores vulnerables, que se 
enfrentan a los peligros y vicios en las calles. A través 
del deporte Electricaribe se acerca a la comunidad

1.082 niños participan en la 
escuela

$478 

Siembra de árboles

Busca fomentar la reforestación en los sectores 
más carenciados de la Costa Caribe y alinearnos 
al compromiso con el medio ambiente, mediante 
una práctica que involucre a colaboradores de 
Electricaribe y a la comunidad seleccionada.

3.000 árboles sembrados
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Voluntariado corporativo 
Indicador Propio: Actividades de voluntariado

El Voluntariado de Electricaribe, Sumados transformamos vidas, busca promover, facilitar y apoyar el trabajo voluntario de los 
colaboradores, quienes donan su tiempo, habilidades y talentos al servicio de las personas que necesitan apoyo, convirtiéndose de 
este modo en promotores del cambio y a su vez contribuyendo con el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

Gracias a este programa se crea un rol transformador en la comunidad, ya que los colaboradores son líderes y agentes del cambio que 
agregan valor estratégico a las actividades de Electricaribe.

Además de las actividades realizadas en trabajo conjunto con empresas adheridas a Pacto Global como Procaps, Triple A, Zoológico 
de Barranquilla y las alianzas para la siembra de árboles con Argos en el marco de los juegos Centroamericanos y del Caribe, se realizó 
un Comité con voluntarios, donde se asignaron líderes por cada actividad con su respectivo esquema de funciones y se realizó la 
planificación para 2019.        

Retos 2019
	 El voluntariado Corporativo ha definido como retos para la gestión del próximo año articular el 
programa con el negocio, ofrecer experiencias relevantes, fidelizar a los voluntarios y finalmente, 
fortalecer Voluntariado en todas las gerencias territoriales.

$11.069.240 
millones de COP 

invertidos

183 voluntarios 
inscritos y 368 13 actividades 

realizadas

 

 

 

 

15 voluntarios y 30 árboles sembrados en 
la iniciativa "Un pacto por Siape".

20 voluntarios, 920 árboles sembrados y 
1.250 individuos ornamentales en la 
iniciativa conéctate con la avifauna en 
Soledad.
 
25 voluntarios, 1.843 árboles sembrados 
y 3.765 individuos ornamentales en la 
iniciativa conéctate con la avifauna en 
Miramar.
 
3 voluntarios y 100 árboles gracias  a la 
Jornada Simbólica en Miramar a través del 
programa Conéctate con la avifauna.

100 voluntarios y 1.000 sembrados en la 
iniciativa Conéctate con la avifauna en 
Puerto Colombia.

28 voluntarios y 55 árboles nativos de 
especies maderables y frutables.

• 1.878 litros de agua donados por la 
Fundación Electricaribe  entregados por 
25 voluntarios de Electricaribe en El Barrio 
Siosi en Uribia. 

2.922 litros de agua potable donados por 
la Fundación Electricaribe  entregados por 
20 voluntarios de Electricaribe en El Barrio 
Madre Bernarda de Barrancas. 

•

•

•

•

•

•

•

Siembra de árboles Entrega de agua

 

437 tenis entregados por 8 voluntarios a 
niños de la Escuela de béisbol en 
Barranquilla.

En el día internacional del voluntario en 
Barranquilla 10 voluntarios participaron 
de la restauración del parque del barrio 
Mequejo.

200 mugs entregados a Voluntarios 
inscritos en el día internacional del 
voluntario. 

749 regalos donados por los 
colaboradores de Electricaribes se 
entregaron en los 7 departamentos de la 
Costa.

•

•

•

•

Aporte a la comunidad

Actividades realizadas por el programa de Voluntariado Sumados, transformamos vidas.

participantes
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Fundación Electricaribe
Indicador Propio: Donaciones

Durante 2018 la Fundación promovió oportunidades de 
aprendizaje, apuntó a mejorar la percepción de la Compañía ante 
la comunidad, fortaleció el crecimiento económico sostenible de 
los habitantes de las comunidades beneficiadas e incentivó a 
que las mismas se interesen sobre la importancia de la energía 
eléctrica. 

Donaciones

	100 kits escolares
	16 comparsas beneficiadas con donación económica
	100 entradas al Parque de Agua
	226 manzanas donadas para celebración del día de 

niño
	80 pinturas donadas
	70 vestuarios para el grupo folclórico Jorge Isaac
	Artículos de primera necesidad para un niño
	160 familias beneficiadas con 860 bolsas de agua 

Adicionalmente, se realizaron contribuciones a distintas 
comunidades de escasos recursos con el fin de contribuir a 
mejorar su calidad de vida y a través de los programas Hogares 
Eficientes, Reiniciar y el programa Energía en la Escuela, 
buscó generar sentido de pertenencia sobre sus hogares y su 
comunidad, factores que también inciden en la mejora de la 
calidad de vida.

Resultados 2018

	En el programa Hogares Eficientes, se beneficiaron a 
100 familias en el municipio de Ciénaga Magdalena 
con la mejora de las instalaciones eléctricas internas, 
además, se realizaron las acciones concernientes 
al programa en alianza con el DPS y UNOPS, para 
aumentar el impacto a los beneficiados. Durante 2018 
se instalaron 100 kits.

	En el programa Reiniciar se comenzó con el desarrollo 
de actividades en los municipios de Atlántico, Bolívar 
y Magdalena, en alianza con el Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, promoviendo la formación 
académica en jóvenes y adultos de escasos recursos, lo 
que generó oportunidades de empleo y permitió reducir 
la manipulación fraudulenta de las redes eléctricas 
operadas por Electricaribe. En total 271 personas se 
vincularon al programa y 74 se graduaron en 2018.

En total se instalaron 100 
kits  junto con las 
adecuaciones a los 
sistemas de enegía para 
reducir el riesgo de 
accidentes.

271 personas cursando 
el programa, de las 
cuales 74 se graduaron 
en 2018.

Por medio de las charlas se 
logró llegar a 8.909 niños 
de la región, adémás, se 
donaron pinturas para el 
día del Medio Ambiente.

PROGRAMA

Reiniciar

Hogares 
Eficientes 

Energía en
la escuela

	En el programa Energía en la Escuela se triplicó el 
número de niños capacitados con las temáticas sobre 
el uso responsable de la energía eléctrica, socializando 
en siete departamentos de la costa el proceso de la 
generación, transmisión, distribución, comercialización 
de la energía, así como consejos prácticos de ahorro de 
energía pasando de 2.403 niños capacitados en 2017 
a 8.909 en 2018. 

	Se apoyó el desarrollo cultural a través de la donación 
a grupos folclóricos de escasos recursos para la 
participación y presentación en las diferentes 
actividades culturales en la ciudad de Barranquilla, 
junto con la donación de kits escolares para contribuir 
a la educación de los niños de sectores vulnerables de 
esta misma ciudad y con entradas al parque de Agua en 
Santa Marta, juguetes, y la entrega oficial del parque 
“Sagrado Corazón” beneficiando a un total de 826 
personas. 

	Debido a las inundaciones registradas, la Fundación 
Electricaribe donó 4.800 litros de agua potable a 
las familias de los municipios de Uribía y Barrancas; 
adicionalmente se realizó una donación de juguetes y 
de dos cajas de manzanas a los niños del barrio Ciudad 
Caribe II en el municipio de Malambo para celebrar el día 
del niño y se entregó la donación de insumos de primera 
necesidad al menor afectado por un transformador en la 
ciudad de Santa Marta.

Retos 2019
 	Para 2019, la fundación 

Electricaribe tiene como 
objetivo aumentar el número de 
beneficiados en cada uno sus 
programas a través de la gestión 
de recursos y la generación de 
alianzas estratégicas que permitan 
aumentar el impacto positivo en la 
zona de influencia de la Compañía. 
De esta manera, se busca que las 
comunidades se interesen sobre la 
importancia de la energía eléctrica, 
y tengan sentido de pertenencia 
sobre su hogar y comunidad.
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Cadena de 
Suministro 
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Gestión con  
proveedores
Asunto material: Cadena de suministro responsable 
Contenidos GRI 103-1 Explicación del tema material y  
su cobertura; 
Contenidos GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes;
Contenidos GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

El trabajo conjunto con los proveedores y contratistas es 
un factor clave para el logro de los objetivos estratégicos 
de Electricaribe y la razón fundamental para avanzar en la 
consolidación de la relación de confianza que existe entre la 
Compañía y su cadena de suministro. 

El desempeño y la promoción de buenas prácticas son los 
ejes sobre los cuales se desarrolla el relacionamiento con los 
proveedores y contratistas, aspectos gestionados a través del 
análisis detallado de factores técnicos y organizacionales y de 
la extensión de acciones e iniciativas en materia de Derechos 
Humanos, ética, seguridad y medio ambiente, entre otros 
aspectos.

Con el fin de maximizar los recursos, homologar proveedores, 
realizar una evaluación inicial y hacer un seguimiento de la 
legalización y ejecución de los contratos, Electricaribe genera 
un Plan de Compras Anual que le permite planificar sus 
necesidades, así como los presupuestos, propuestas y gastos 
inherentes a las actividades comerciales. 

Este Plan es responsabilidad de las áreas de Compras, Pedidos y 
Contratos, Calidad de Proveedores, las Unidades de Negocio y la 
Unidad Corporativa, que ejercen diferentes roles y actividades y 
se encuentra en línea con los procesos financieros y de negocio 
de la Compañía, al igual que con la Norma de Contratación 
Externa NT 00004.CO-RS. ADQ. 

Relacionamiento con proveedores
Contenidos GRI 102-9 Cadena de suministro
Contenidos GRI 102-10 Cambios significativos en la
organización y su cadena de suministro
Indicador propio: Total de proveedores y valor adjudicado
Contenidos GRI 412-3 Acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas sobre derechos humanos o 
sometidos a evaluación de derechos humanos

Durante el 2018 mantuvimos contrataciones con un total de 
442 proveedores, de los cuales 393 correspondían a servicios, 
41 a bienes y 8 prestaron ambas utilidades. Con un total de 
383 adjudicaciones con un importe acumulado de $ 2.215.388 
millones COP.

Entre enero y diciembre de dicho año, gestionamos procesos 
de compras con 428 proveedores por valor de 713.88 millones 
COP, entre los cuales se destacan 189 compras nuevas y 206 
ampliaciones en los diferentes servicios prestados.

Finalmente, el seguimiento a las actividades de los proveedores 
es realizado a través de auditorías internas, las cuales permiten 
mejorar las relaciones que mantiene Electricaribe con sus 
proveedores, identificando oportunidades de crecimiento y 
haciendo homologaciones necesarias para beneficiar tanto a la 
Compañía como a sus aliados. 

Adjudicaciones nuevas
destacadas en 2018

Servicio de lectura de medidores y 
gestión de avisos de suspensión 
por un valor de $46.402.713.671 

Servicio de outsourcing integral 
por un valor de $11.700.000.000 

Entrega y servicio de 
medicamentos por un valor de 
$10.614.000.000
  
Servicio de impresión de facturas 
y/o documentos por un valor de 
$8.781.000.000 

Arriendo oficinas por un valor de 
$6.388.496.741 

Suministro de servicios médicos 
por un valor de $ 5.800.000.000 

• Servicio de empresas temporales 
y/o empresas de servicios por un 
valor de $ 16.640.625.551
 
Revisiones, normalizaciones y 
detección de anomalias en las 
instalaciones electricas de los 
grandes clientes con medida en 
baja, media tensión por un valor de 
$14.088.000.000 

Servicio de inspeccion , vigilancia 
de red, barrido de media tension y 
censo de alumbrado público por un 
valor de $13.208.237.073
 
Servicio de vigilancia, protección 
de personas y gestión de 
seguridad por un valor de 
$9.121.740.376 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ampliaciones destacadas 
en 2018

Gestión de las 
contrataciones. 
Área de Compras

Soporte de Compras 
de bienes y servicios.

Área de Pedidos 
y Contratos

Definición de los 
requisitos para llevar a 
cabo la homologación 
de proveedores. 
Área de Calidad de 
Proveedores

Planificación de las 
necesidades de compra, 
solicitud de pedidos, 
evaluación de ofertas y 
seguimiento a los contratos.

Área de Unidades de Negocio 
y Unidad Corporativa. 

Área de Compras

Área de Pedidos y 
contratos

Área de calidad de 
Proveedores

Área de calidad de 
Proveedores
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Por otra parte, en el año 2018 se realizaron 61 contratos que incluyeron cláusulas relacionadas con derechos humanos, asegurando así su 
respeto en todas las relaciones contractuales de la Compañía. 

Homologación y evaluación a proveedores
Indicador Propio: Homologación y evaluación de proveedores

Este proceso le permite a Electricaribe analizar y evaluar a los 
proveedores en aspectos operacionales, técnicos, de calidad, logística y 
gestión del medio ambiente, entre otros, identificando de antemano la 
capacidad de respuesta y las características de la infraestructura de las 
empresas con las que se pretende establece relaciones comerciales. El 
área de calidad de proveedores define los parámetros y requisitos que se 
deben analizar.

La aprobación del proceso establece que la empresa analizada cumple con 
los requisitos básicos para que Electricaribe pueda adquirir sus productos 
y servicios y no configura ninguna obligación comercial entre las partes. 
Si en el proceso se identificaron desviaciones o falencias, se informa al 
proveedor analizado para que pueda realizar las correcciones respectivas; 
si las situaciones identificadas son de gran envergadura o importancia, la 
Compañía puede cancelar la homologación. 

A través de las auditorias del proceso de Homologación de proveedores 
y Aceptación de materiales, la Compañía clasifica a los proveedores en 
cuatro categorías de acuerdo con su sistema de gestión, cumplimiento de 
requisitos de calidad y resultados del proceso de homologación. 

Fases del proceso de Compras

Durante 2018, en el mes de marzo, se realizó una 
modificación a la norma de contratación externa que 
incluye procesos como servicios jurídicos, servicios médicos 
a empleados, servicio de recaudo de pagos de clientes y 
arrendamiento de oficinas, entre otros, los cuales pasaron 
a ser directamente gestionados por el área de Compras, 
gracias a lo cual se desarrollan siguiendo todas las fases del 
proceso de adquisición. 

Evaluación 
inicial de 

proveedores

Petición 
de ofertas 
técnicas y 

económicas

Realización 
de la 

propuesta de 
adjudicación 

Emisión de 
contratos y 

pedidos

Empresas sin sistema de 
gestión pero que cumplen 
con todos los requisitos de 
la Compañía

Categoría B
Empresas con sistema de 
gestión y que cumplen con 
todos los requisitos de la 
Compañía

Categoría A

Homologaciones provisionales  
o no homologados

Categoría I,S,R,P
Empresas con 
incumplimientos que se 
pueden mejorar con planes 
de acción correctivos

Categoría C

Abril Mayo Junio

Proveedores en 2018 según su naturaleza 

Servicio Bienes Mixto

Categorías de los proveedores

9%

2%
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Número de proveedores homologados por categoría y año
Categoría 2018 2017 2016

Categoría A 43 111 60

Categoría B 16 51 29

Categoría C 38 11 16

Categoría I, S, R, P 11 14 14

Total 108 187 119

De los 108 proveedores homologados, 35 son de servicios y 73 de materiales.

Actividades de homologación de proveedores:

De los 108 proveedores homologados en 2018, se incluyeron 12 nuevas compañías que, a través de concursos de materiales y servicios, junto 
con necesidades de la unidad usuaria y operativa se encontraban dentro de los oferentes que disponían de los requerimientos de compras, 
desarrollando visitas en campo, aceptaciones de materiales/servicios y validación documental de requisitos técnicos y generales. 

Por otra parte, 22 proveedores recibieron ampliaciones de homologación que permitieron acrecentar la posibilidad de extender su portafolio de 
servicios y materiales para la Compañía y 25 proveedores fueron beneficiados con las actividades de Re-Homologación en cumplimiento con 
la norma de Calidad de Proveedores, y teniendo en cuenta también sus años de homologación, fueron asistidos para actualizar los requisitos 
obligatorios de su estructura organizacional con el objetivo de seguir garantizando el cumplimiento de su actividad económica.

Finalmente, se dio cumplimiento al cierre de desviaciones y compromisos pendientes hacia los proveedores cuya clasificación en categorías B y C 
obligatoriamente se sometían bajo auditorias para subsanar las no conformidades halladas.

Auditorías realizadas a proveedores por año
Categoría 2018 2017 2016

Auditorías de homologación y seguimiento a proveedores 108 187 119

Auditorías de recepción técnica de materiales 34 43 39

Formación y capacitación de proveedores
Los programas de formación y capacitación a proveedores en 2018 tuvieron una duración de 19.481 horas y contaron con 1.932 participantes 
en todos los departamentos de la costa Caribe a través de la metodología “Formador de Formadores” y del traslado de expertos a las diferentes 
ciudades capitales de la región. Gracias a esto, los proveedores y contratistas de la Organización tienen un relacionamiento más cercano con 
Electricaribe, lo que permite:

	Mayor identificación con la cultura de la Organización a través de sesiones de coaching donde se trabajaron los valores corporativos, la 
misión, la visión, entre otros aspectos. Todos alineados con la planificación estratégica. 

	Conocer y entender las fuentes de criterio seleccionadas para la construcción del modelo de gestión de riesgo de la Compañía y también 
la metodología aplicada para que los riesgos relevantes de cada proceso se identifiquen, gestionen y evalúen. 

	Interiorizar la conducta del código ético el cual plasma el compromiso formal de Electricaribe hacia el respeto por los Derechos Humanos 
y la actuación integral, responsable y transparente. 

	Realizar comportamientos seguros, a partir de la aplicación de la metodología de observación del comportamiento, considerando los 
estándares de seguridad definidos y los comportamientos críticos. 

	Aumentar la capacidad de responder de forma adecuada ante cualquier urgencia médica y de esta manera prevenir, minimizar y controlar 
lesiones y/o perdidas. 

	Identificar las sustancias químicas, contenido de los apartados de la hoja de seguridad, consecuencias al medio ambiente por 
desviaciones en la manipulación y correcto almacenamiento, al igual que el manejo de fugas y derrames.
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Retos 2019
• Desde el área de calidad de proveedores, la Compañía ha definido como reto 

contar con un amplio listado de proveedores homologados que ofrezcan a la 
empresa un abanico de alternativas y la respectiva confianza de calidad en los 
materiales y servicios actualmente requeridos.

• De igual forma, en cuanto al proceso de medición de desempeño se aumentará 
el número de proveedores y contratos a evaluar para ampliar el número de 
proveedores y contratos evaluados, lo cual permitirá a Electricaribe tener una 
percepción más amplia de las áreas usuarias sobre los servicios y materiales 
que suministran los proveedores.

• Frente a la formación y capacitación, se ha decidido desarrollar planes 
de formación derivados del Plan de Inversión teniendo en cuenta tanto a 
colaboradores propios como externos, además de las formaciones necesarias 
para el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener la certificación de 
calidad de Electricaribe.

Capacitaciones a proveedores y contratistas por temas, número de participantes y horas de formación

Temática Participantes Horas de formación

Aplicativo FORMAP 342 1.603

Cultura Organizacional 466 2.535

Formaciones en Seguridad 322 2.051

Matriz de Gestión del Riesgo 174 486

Formaciones en Medio Ambiente 140 847

Formaciones en Salud 139 240
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Omisión Verificación
Externa

Pacto global Objetivo de Desarrollo
sostenible

Estándar
GRI Contenidos GRI Capítulo y página

GRI 101: 
Fundamentos 2016

GRI 102:
Contenidos 
Generales 2016

Contenidos Generales 

102-1 Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica

102-6 Mercados servidos

102-7 Tamaño de la organización

102-8 Información sobre empleados
y otros trabajadores

102-9 Cadena de suministro

102-10 Cambios significativos en la 
organización y su cadena de suministro

102-11 Principio o enfoque de precaución

102-12 Iniciativas externas

102-13 Afiliación a asociaciones

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

102-16 Valores, principios, Estándares
y normas de conducta

102-17 Mecanismos de asesoramiento 
y preocupaciones éticas

102-18 Estructura de gobernanza

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

102-42 Identificación y selección de
grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación de
los grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados

102-45 Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

102-46 Definición de los contenidos de
 los informes y las coberturas del tema

102-47 Lista de los temas materiales

102-48 Re expresión de la información

Perfil de la organización. Pág. 7

Perfil de la organización. Pág. 7

"La sede principal de la compañía se 
encuentra ubicada en la ciudad de 
Barranquilla, Atlántico
Carrera 55 # 72 - 109"

Perfil de la organización. Pág. 7

Perfil de la organización. Pág. 10

Perfil de la organización. Pág. 33

Perfil de la organización. Pág. 11, 32

Interés por las personas. Pág. 61

Perfil de la organización. Pág. 97

Perfil de la organización. Pág. 7,9, 97

Compromiso ambiental. Pág. 84

Perfil de la organización. Pág. 13

Perfil de la organización. Pág. 13

Carta de nuestra Agente Especial. Pág.5

Carta de nuestra Agente Especial. Pág.5

Integridad y transparencia. Pág. 24

Integridad y transparencia. Pág. 24

Perfil de la organización. Pág. 97

Perfil de la organización. Pág. 18

Perfil de la organización. Pág. 68

Perfil de la organización. Pág. 18

Perfil de la organización. Pág. 18

Perfil de la organización. Pág. 16

Compromiso con los resultados. Pág. 32

Perfil de la organización. Pág. 16

Perfil de la organización. Pág. 16

En los Informes de los años 2016 y 
2017 los indicadores de atención de 
reclamos generados y procedentes por 
cada mil facturas, al igual que el 
indicador de promedio de resolución solo 
incluían la información de central de 
escritos. Para el 2018 dichos 
indicadores fueron modificados en su 
metodología de cálculo e incluyen todos 
los tipo de atención, convirtiéndose en 
indicadores globales. Se recalculó la 
información del 2017 para que fuera 
comparable con la del 2018. Pág. 56

Índice de contenidos GRI 

Para el Materiality Disclosures Services, GRI Services ha revisado que el índice de contenidos de GRI sea claro, y que las 
referencias para los Contenidos 102-40 a 102-49 correspondan con las secciones indicadas del informe. 

x

x

x

Principio 7: Las empresas deberán 
mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente

Principio 8: Las empresas deben 
fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad
ambiental

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible

Principio 3: Las empresas deben
apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva
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Estándar
GRI Contenidos GRI Capítulo y página

GRI 102:

Contenidos 
Generales 2016

GRI G4 SD: Electric
Utilities

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

Asuntos materiales

Integridad

Derechos humanos

Buen gobierno

102-49 Cambios en la elaboración
de informes

102-50 Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de informes

102-53 Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración del
informe de conformidad con los
Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

EU1 Capacidad instalada desglosada por
fuente de energía primaria y régimen 
regulatorio

EU3 Número de cuentas de clientes
residenciales, comerciales, industriales
e institucionales

EU4 Longitud de líneas de transmisión y 
distribución por régimen regulatorio

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

205-3 Casos de corrupción confirmados
y medidas tomadas

Indicador propio: Número de colaboradores
formados en el Código Ético

Principio 10: Las empresas deben
trabajar contra la corrupción en
todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno

Principio 10: Las empresas deben
trabajar contra la corrupción en
todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno

Objetivo 16: Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas

Perfil de la organización. Pág. 9

Perfil de la organización. Pág. 9

Perfil de la organización. Pág. 9

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

GRI 205: 
Anticorrupción 2016

Indicador propio

Integridad y transparencia. Pág. 23

Integridad y transparencia. Pág. 23

Integridad y transparencia. Pág. 23

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

412-3 Acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas sobre derechos 
humanos o sometidos a evaluación de
derechos humanos

Indicador propio: Porcentaje del personal 
de seguridad capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos humanos

Principio 1: Las empresas deben 
apoyar y respetar la protección de
los derechos humanos fundamentales,
reconocidos internacionalmente,
dentro de su ámbito de influencia

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

GRI 412: Evaluación
de derechos
humanos 2016

Indicador propio

Integridad y transparencia. Pág. 27

Integridad y transparencia. Pág. 27

Integridad y transparencia. Pág. 27

Cadena de suministro. Pág. 97

Salud y seguridad en el trabajo. Pág. 82

Integridad y transparencia. Pág. 24

Integridad y transparencia. Pág. 24 

Para el periodo de 2018 la Compañía 
continua reportando bajo la metodología 
 GRI de conformidad con la opción
"esencial"  de los Estándares GRI. 

Enero a Diciembre de 2018

Octubre de 2018

Anual

Perfil de la organización. Pág. 15

Perfil de la organización. Pág. 15

Índice de contenidos GRI. Pág. 102

Perfil de la organización. Pág. 15

Perfil de la organización. Pág. 7

Perfil de la organización. Pág. 11

Perfil de la organización. Pág. 12

x

x

x

x

Omisión Verificación
Externa

Pacto global Objetivo de Desarrollo
sostenible



Desempeño económico

Compra de energía 

Disponibilidad y calidad en el servicio 

Acceso a la energía
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Estándar
GRI Contenidos GRI Capítulo y página

Cumplimiento legal y legislación

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

307-1 Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

GRI 307:
Cumplimiento 
ambiental 2016

Integridad y transparencia. Pág. 27

Integridad y transparencia. Pág. 27

Integridad y transparencia. Pág. 27

Integridad y transparencia. Pág. 28

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Indicador Propio: Demanda de energía en
Colombia y en el caribe

Indicador propio: Número de convocatorias
realizadas para la compra de energía a las
generadoras del país

Indicador Propio: Nivel de cubrimiento

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

x

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

201-1 Valor económico directo generado
y distribuido

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

GRI 201: Desempeño
económico 2016

Indicador propio

Indicador propio

Indicador propio

Compromiso con los resultados. Pág. 31

Compromiso con los resultados. Pág. 31

Compromiso con los resultados. Pág. 31

Compromiso con los resultados. Pág. 32

Excelencia en el servicio. Pág. 37

Excelencia en el servicio. Pág. 37

Excelencia en el servicio. Pág. 37

Excelencia en el servicio. Pág. 37

Excelencia en el servicio. Pág. 38

Excelencia en el servicio. Pág. 38

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

EU29 Duración promedio de los cortes 
de energía

Indicador propio: Interrupciones del servicio 

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

GRI G4 SD: Electric
Utilities

GRI G4 SD: Electric
Utilities

Indicador propio

Indicador propio

Excelencia en el servicio. Pág. 47

Excelencia en el servicio. Pág. 47

Excelencia en el servicio. Pág. 47

Excelencia en el servicio. Pág. 48

Excelencia en el servicio. Pág. 48

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

EU26: Porcentaje de la población sin 
servicio en las áreas de distribución

Indicador propio: Clientes normalizados 

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

Excelencia en el servicio. Pág. 53

Excelencia en el servicio. Pág. 53

Excelencia en el servicio. Pág. 53

Excelencia en el servicio. Pág. 53

Excelencia en el servicio. Pág. 48

x

x

x

x

Omisión Verificación
Externa

Pacto global Objetivo de Desarrollo
sostenible

Objetivo 7.  Energía asequible y no
contaminante
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Estándar
GRI Contenidos GRI Capítulo y página

Servicio y atención al cliente

Atracción, desarrollo y retención del talento humano

Salud y seguridad en el trabajo

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Indicador propio: Atención telefónica 

Indicador propio: Atención presencial

Indicador propio: Central de escritos

Indicador propio: Canal virtual

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

Indicador propio

Indicador propio

Indicador propio

Indicador propio

Excelencia en el servicio. Pág. 56

Excelencia en el servicio. Pág. 56

Excelencia en el servicio. Pág. 56

Excelencia en el servicio. Pág. 57

Excelencia en el servicio. Pág. 57

Excelencia en el servicio. Pág. 58

Excelencia en el servicio. Pág. 58

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

201-3 Obligaciones del plan de beneficios
definidos y otros planes de jubilación

401-1 Nuevas contrataciones de empleados
 y rotación de personal

401-2 Beneficios para los empleados a 
tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o temporales

401-3 Permiso parental

403-4 Temas de salud y seguridad tratados
en acuerdos formales con sindicatos

404-1 Media de horas de formación al
año por empleado

405-1 Diversidad en órganos de gobierno
y empleados

405-2 Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a hombres

Principio 6: Las empresas deben 
apoyar la abolición de las prácticas
de discriminación en el empleo
y la ocupación

Principio 6: Las empresas deben 
apoyar la abolición de las prácticas
de discriminación en el empleo y 
la ocupación

Principio 3: Las empresas deben 
apoyar la libertad de afiliación y
el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva

Principio 6: Las empresas deben 
apoyar la abolición de las prácticas
de discriminación en el empleo y 
la ocupación

Principio 6: Las empresas deben 
apoyar la abolición de las prácticas
de discriminación en el empleo y 
la ocupación

Principio 6: Las empresas deben 
apoyar la abolición de las prácticas
de discriminación en el empleo y 
la ocupación

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos
en todas las edades

Objetivo 3: Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todos en
todas las edades

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

GRI 201: 
Empleo 2016

GRI 201: Desempeño
económico 2016

GRI 403: Salud y
seguridad en el 
trabajo 2016

GRI 404: Formación
y enseñanza 2016

GRI 405: Diversidad
e igualdad de
oportunidades 2016

Interés por las personas. Pág. 61

Interés por las personas. Pág. 61

Interés por las personas. Pág. 61

Interés por las personas. Pág. 67

Interés por las personas. Pág. 62

Interés por las personas. Pág. 64

Interés por las personas. Pág. 63

Interés por las personas. Pág. 68

Interés por las personas. Pág. 66

Interés por las personas. Pág. 62

Interés por las personas. Pág. 67

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

Salud y seguridad en el trabajo. Pág.71

Salud y seguridad en el trabajo. Pág.71

Salud y seguridad en el trabajo. Pág.71

x

x

x

x

x

x

x

x

Indicador propio

Indicador propio

Indicador propio

Indicador propio

Indicador propio: Tipos de accidentes y 
tasas de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días perdidos,
absentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional

Indicador propio: Inspecciones de seguridad

Indicador propio: Accidentes de origen 
eléctrico

Indicador propio: Prevención en 
seguridad industrial

Salud y seguridad en el trabajo. Pág.74

Salud y seguridad en el trabajo. Pág.77

Salud y seguridad en el trabajo. Pág.77

Salud y seguridad en el trabajo. Pág.79

Omisión Verificación
Externa

Pacto global Objetivo de Desarrollo
sostenible
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Estándar
GRI Contenidos GRI Capítulo y página Omisión Verificación

Externa
Pacto global Objetivo de Desarrollo

sostenible

Seguridad integral en las instalaciones

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

Salud y seguridad en el trabajo. Pág.80

Salud y seguridad en el trabajo. Pág.80

Salud y seguridad en el trabajo. Pág.80

x

x

Indicador propio

Indicador propio

Indicador propio

Indicador propio

Indicador propio: Hurto de cable

Indicador propio: Incidentes de impacto

Indicador propio: Casos de vandalismo

Indicador propio: Apoyo a la operativa

Salud y seguridad en el trabajo. Pág.81

Salud y seguridad en el trabajo. Pág.81

Salud y seguridad en el trabajo. Pág.82

Salud y seguridad en el trabajo. Pág.82

Contribución a las comunidades locales

Gestión ambiental (agua, energía, residuos)

Cambio climático: Huella de carbono y adaptación

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización

302-4 Reducción del consumo energético

303-1 Extracción de agua por fuente

306-2 Residuos por tipo y método 
de eliminación

Indicador propio: Consumo de tres materiales
de los procesos administrativos y operativos

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

GRI 302: Energía
2016

GRI 303: Agua 2016

GRI 306: Efluentes 
y residuos 2016

Indicador propio

Indicador propio

Indicador propio

Indicador propio

Compromiso ambiental. Pág. 84

Compromiso ambiental. Pág. 84

Compromiso ambiental. Pág. 84

Compromiso ambiental. Pág. 85

Compromiso ambiental. Pág. 85

Compromiso ambiental. Pág. 86

Compromiso ambiental. Pág. 86

Compromiso ambiental. Pág. 86

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

GRI 305: 
Emisiones 2016

Compromiso ambiental. Pág. 84

Compromiso ambiental. Pág. 84

Compromiso ambiental. Pág. 84

Compromiso ambiental. Pág. 88

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

3Indicador propio: Talleres de la Energía
*Cantidad de clientes áreas especiales
 formados
*Cantidad de clientes adultos formados por 
  guías de la energía 
*Cantidad de estudiantes formados por guías
de la energía

Indicador Propio: Actividades de voluntariado 

Indicador Propio: Donaciones 

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

Compromiso social. Pág. 91

Compromiso social. Pág. 91

Compromiso social. Pág. 91

Compromiso social. Pág. 92

Compromiso social. Pág. 94

Compromiso social. Pág. 95

x

x

x

x

x

Principio 8: Las empresas deben 
fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental

Principio 8: Las empresas deben
fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental

Principio 8: Las empresas deben
fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental

Principio 8: Las empresas deben 
fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental

Principio 8: Las empresas deben
fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental

Principio 8: Las empresas deben
fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental

Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos
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Estándar
GRI Contenidos GRI Capítulo y página Omisión Verificación

Externa
Pacto global Objetivo de Desarrollo

sostenible

Cadena de suministro responsable

Indicador propio

Indicador propio

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Indicador Propio: Total de proveedores y 
valor adjudicado 

Indicador Propio: Homologación y evaluación
de proveedores

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

Cadena de suministro. Pág. 97

Cadena de suministro. Pág. 97

Cadena de suministro. Pág. 97

Cadena de suministro. Pág. 97

Cadena de suministro. Pág. 98

x

x
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Memorando de revisión 
independiente 
Verificación Independiente del Informe de 
Sostenibilidad 2018   

Alcance de nuestro trabajo 

Hemos realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe 

de Sostenibilidad del 2018  de Electricaribe S.A. ESP  de los Estándares 

GRI, para la elaboración de informes de sostenibilidad.   

Estándares y procesos de verificación 

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la norma ISAE 3000 

- International Standard on Assurance Engagements Other than Audits or

Reviews of Historical Financial Information emitida por el International

Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) de la International

Federation of Accounts (IFAC).

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas 

a la Administración, así como a las diversas áreas de Electricaribe S.A. ESP 

que han participado en la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2018 

y en la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de 

revisión por muestreo que se describen a continuación: 

• Entrevistas con los colaboradores de Electricaribe S.A. ESP para 
conocer los principios, sistemas y enfoques de gestión aplicados para 
elaborar el Informe.

• Análisis de cómo, a partir del ejercicio de materialidad, se definen los 
contenidos, la estructura y los contenidos del reporte, de acuerdo a lo 
sugerido por los Estándares GRI.

• Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados 
en el informe.

• Comprobación, mediante pruebas de revisión con base en la selección 
de una muestra de la información cuantitativa y cualitativa 
correspondiente a los Estándares GRI y KPIs propios incluidos en el 
Informe de Sostenibilidad y su adecuada compilación a partir de los 
datos suministrados por las fuentes de información de Electricaribe S.A. 
ESP.

Responsabilidades de la 

Dirección de Electricaribe 

S.A. ESP y de Deloitte 

 La preparación del Informe de

Sostenibilidad 2018  de

Electricaribe S.A. ESP, así

como el contenido del mismo,

es responsabilidad de la

organización la cual también

es responsable de definir,

adaptar y mantener los

sistemas de gestión y control

interno de los que se obtiene

la información.

 Nuestra responsabilidad es

emitir un informe

independiente basado en los

procedimientos aplicados en

nuestra revisión.

 Este Informe ha sido

preparado exclusivamente en

interés de la organización de

acuerdo con los términos de

nuestra propuesta de

servicios. No asumimos

responsabilidad alguna frente

a terceros diferentes a la

Dirección de la empresa.

 Hemos realizado nuestro

trabajo de acuerdo con las

normas de independencia

requeridas por el Código Ético

de la International Federation

of Accountants (IFAC).

 El alcance de una revisión

limitada es substancialmente

inferior al de una auditoría.

Por lo tanto, no

proporcionamos opinión de

auditoría sobre el Reporte.

Deloitte & Touche Ltda.  

Jorge Enrique Múnera D. 

Socio 

Bogotá, agosto 2019
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Confirmación de que el Informe de Sostenibilidad 2018  de 

Electricaribe S.A. ESP es elaborado de conformidad con la opción 

Esencial de los Estándares GRI 

 

Contenidos básicos generales: 

Se confirmó que el informe se ajusta a los requisitos de la opción esencial 

“de conformidad” con los Estándares GRI en cuanto a los contenidos 

básicos generales. 

Contenidos básicos específicos: 

Revisamos el enfoque de gestión y contenidos GRI de los siguientes asuntos 

materiales de Electricaribe. 

 

 

Asuntos materiales Contenidos GRI y KPIs propios  

Buen Gobierno 

102-10. Cambios significativos en la organización 

102-18. Estructura de Gobierno 

Cumplimiento legal y legislación 307-1. Incumplimiento de legislación y normativa ambiental 

Integridad 

205-3. Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 

PROPIO. Número de colaboradores formados en el código ético 

Derechos Humanos 

412-3. Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos 

humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos 

PROPIO. Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos 

humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos 

Desempeño económico 201-1. Valor económico directo generado y distribuido 

Cambio climático: Huella de carbono y adaptación GRI 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 

Gestión ambiental (agua, energía, residuos) 

GRI 302-1 Consumo energético dentro de la organización 

GRI 306-2 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento 

Atracción, desarrollo y retención del talento 

humano 

GRI 102-8 Información de empleados y otros trabajadores 

GRI 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 

GRI 404-1 Media de horas de formación al año por empleado 

GRI 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 

GRI 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 
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Salud y Seguridad en el trabajo 

PROPIO. Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades 

profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o 

enfermedad profesional 

PROPIO. Accidentes de origen eléctrico 

Cadena de suministro responsable 

PROPIO. Total de proveedores y valores adjudicados 

PROPIO. Homologación y evaluación de proveedores 

Contribución a las comunidades locales 

PROPIO. Aprender de energía 

PROPIO. Donaciones 

Acceso a la energía PROPIO. Clientes normalizados 

Disponibilidad y calidad del servicio GRI EU29 Duración promedio de los cortes de energía 

Compra de energía PROPIO. Nivel de cubrimiento 

Seguridad integral en las instalaciones 

PROPIO. Hurto de cable 

PROPIO. Casos de Vandalismo 

Servicio y atención al cliente 

PROPIO. Atención presencial 

PROPIO. Central de escritos 

Conclusiones 

Como producto de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto ningún 

aspecto que nos haga creer que el Informe de Sostenibilidad 2018 de 

Electricaribe S.A. ESP contiene errores significativos o no ha sido 

preparado "de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI”1 

Observaciones principales & recomendaciones frente a principios 

GRI y WBCSD2

Puntualidad 

Observaciones generales 

Electricaribe reporta de manera periódica la gestión de sostenibilidad que 

permite dar cuenta del desempeño anual de la compañía.  

Recomendaciones 

El informe de sostenibilidad debe ser empleado como una herramienta de 
análisis del desempeño y de toma de decisiones para los diferentes grupos 
de interés tanto al interior como fuera de la compañía. “Para los grupos de 
interés, puede resultar útil que los calendarios para la elaboración de 

1

2

Tomado de los Estándares GRI para la elaboración de informes de sostenibilidad 2016. 

Del inglés: “World Business Council for Sustainable Development” (Consejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible).
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informes de sostenibilidad y de otros tipos, en particular los financieros, 
estén alineados”3.  

Para tal fin, se recomienda que se defina un periodo de tiempo constante 

en el cual se espera presentar en informe, de tal manera que se puedan 
hacer análisis y extraer la información en un periodo de tiempo oportuno 
para diferentes grupos de interés y sea empleado como herramienta de 
toma de decisiones para los mismos.  

Comparabilidad 

Observaciones generales 

Electricaribe comunica a lo largo de su informe, los principales retos 

enfrentados y acciones que ha emprendido para dar frente a éstos, dando 

información que sirve para tener un contexto general de los hitos más 

relevantes de la Compañía. 

Recomendaciones 

Se sugiere que Electricaribe aporte información contextual suficiente para 

ayudar a los lectores del informe a comprender los factores que puedan 

incidir en las diferencias de impacto o desempeño entre años e incluso 

entre organizaciones y que procure la coherencia y exhaustividad entre lo 

reportado en el mismo y aquellas situaciones de mayor interés por parte 

de los grupos de interés, de tal manera que estos puedan comprender los 

contextos propios de la compañía y comparar mejor esta información 

frente a años anteriores. 

ANEXO 1 Declaración de independencia 

Deloitte es líder global en Servicios de auditoría y aseguramiento, 

consultoría, asesoramiento financiero, asesoramiento en riesgos, 

impuestos y servicios relacionados. Nuestra red de firmas miembro 

presente en más de 150 países y territorios atiende a cuatro de cada cinco 

compañías listadas en Fortune Global 500®. Conoce cómo 

aproximadamente 286.000 profesionales de Deloitte generan un impacto 

que trasciende en www.deloitte.com. 

Confirmamos nuestra independencia de Electricaribe S.A. ESP Todos 

nuestros empleados realizan actualizaciones anuales a la Política de Ética 

donde puntualmente declaramos que no tenemos conflictos de interés con 

Electricaribe S.A. ESP, sus subsidiarias y sus grupos de interés. 

Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), y su red 

global de firmas miembro y de entidades relacionadas. DTTL (también denominada “Deloitte 

Global”) y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e 

independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor revise www.deloitte.com/about 

para conocer más.  

Deloitte es líder global en Servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, asesoramiento 

financiero, asesoramiento en riesgos, impuestos y servicios relacionados. Nuestra red de firmas 

miembro presente en más de 150 países y territorios atiende a cuatro de cada cinco compañías 

listadas en Fortune Global 500®. Conoce cómo aproximadamente 286.000 profesionales de 

Deloitte generan un impacto que trasciende en www.deloitte.com. 

Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited, ni sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte") 

3
Tomado de los Estándares GRI para la elaboración de informes de sostenibilidad 2016 – principio de 

puntualidad. 

http://www.deloitte.com/
http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/
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están, por medio de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios profesionales. 

Previo a la toma de cualquier decisión o ejecución de acciones que puedan afectar sus finanzas 

o negocios, usted deberá consultar un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red 

Deloitte se hace responsable por pérdidas que pueda sufrir cualquier persona que tome como 

base el contenido de esta comunicación. 

© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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