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Neiva, 10 de septiembre de 2021

Respetado Sr. secretario general António Guterres,

Desde el 27 de agosto de 2018, en ElectroHuila S.A E.S.P. iniciamos un compromiso con la sociedad, el 
mundo y Pacto Global de Naciones Unidas, con el que decidimos aportar desde nuestras acciones al cum-
plimiento de los 10 principios del pacto.

Durante estos años hemos a�anzado una serie de propósitos que nos han permitido mejorar hacia un enfo-
que de liderazgo corporativo y social, respetando los derechos humanos de nuestros grupos de interés, 
colaborando en el crecimiento y desarrollo de nuestros colaboradores, protegiendo el medio ambiente, y 
ejerciendo un control en las operaciones para evitar medidas que atenten contra la transparencia de nues-
tra compañía.

Por lo anterior me complace comunicarle a usted y a todos nuestros grupos de interés, que ElectroHuila 
renueva su compromiso con los 10 Principios del Pacto Mundial referentes a derechos humanos, derechos 
laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

En este COP damos a conocer la voluntad y los esfuerzos realizados por nuestra empresa para aportar y 
continuar creciendo en la implementación y evaluación de los 10 principios del Pacto Mundial, impactando 
las operaciones de ElectroHuila y su entorno, aún en momentos en los que el mundo ha vivido cambios 
inesperados, enfrentando la aparición de la COVID - 19 nos hemos mantenido �rmes en la propuesta de 
valor para la sociedad, generando empleos estables, manteniendo alianzas para la productividad empresar-
ial con nuestros proveedores, avanzando en los aportes económicos para la región y generando utilidades 
para nuestros accionistas.

Estoy convencido que mantener esta membresía con el Pacto, nos impulsa a ser un referente para otras 
empresas de nuestro departamento y el país, en el propósito de lograr un mundo más justo, equitativo y 
sostenible para todos.

A continuación, presentamos nuestro Comunicado de Progreso de los 10 Principios del Pacto Mundial y las 
acciones desarrolladas durante el último año en la Electri�cadora del Huila S.A E.S.P., desde julio del 2020 
hasta julio del 2021.

Luis Ernesto Luna Ramírez
Gerente General
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Nombre de la empresa 
Electri�cadora del Huila S.A E.S.P. (GRI 102-1)

Sigla
ELECTROHUILA S.A E.S.P.

Número de Identi�cación Tributaria
NIT: 891.180.001-1

Ubicación sede central 
Complejo ecológico El Bote Edi�cio Promisión 

(GRI 102-3)
Km. 1 Vía Palermo

O�cinas de atención
Sede SAIRE (Servicio de Atención integral y recau-

do empresarial), ubicada en la ciudad de Neiva.
Sedes en las zonas, Garzón, Pitalito y la Plata.

Página web
www.ElectroHuila.com.co

Teléfono
+57 8 8664600

En caso de requerir información adicional, aclaraciones y 
otros temas relacionados con el COP de ElectroHuila, por 
favor diríjase a nuestra profesional II de gerencia, Lina 
Fernanda Obregón, en el correo electrónico lina.obre-
gons@electrohuila.co (GRI 102-53)
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1. Perfil corporativo

Principales accionistas Participación accionaria  

La Nación

Infihuila

Codensa S.A.E.S.P.

Departamento del Huila

Diferentes Municipios
del Departamento del Huila
Empresas Públicas  de Neiva

83,0505%
9,4500%
5,0312%

0,2251%
0,0001%

2,2431%

Somos una sociedad comercial, organizada bajo la forma de sociedad anónima y empresa de servi-
cios públicos mixta, sometida al régimen general de la ley 142 y al especial de la ley 143 de 1994, 
con operación en Colombia. (GRI 102-4)

La Electri�cadora del Huila S.A E.S.P. lleva 74 años en el mercado de energía eléctrica, ejerciendo 
actividades dentro del ámbito del derecho privado, como empresario mercantil (Naturaleza jurídica 
y régimen, Estatutos Sociales, Arti.2) (GRI 102-5) liderando en el departamento del Huila la 
prestación de este servicio (GRI 102-4), a través de la generación, transmisión, distribución y comer-
cialización de energía eléctrica , siempre promoviendo el progreso para toda la región.
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Gerente General

Generación: contamos con  tres 
PCH Iquira I, Iquira II y La Pita, esta 
energía se inyecta al sistema de 
distribución Betania- Altamira – 
Bote Sur con una capacidad insta-
lada de 8,14 MW

Sistema de transmisión regional 
Contamos con el punto de conex-
ión al sistema de transmisión 
nacional Betania-Altamira, desde 
allí se inyecta la energía  al siste-
ma de distribución regional en 8 
puntos para su transformación; 
115/34,5KV;l tambien tenemos 
una línea de  interconexión  entre 
la Subestación Bote y Prado en el 
Tolima.

1.1.Líneas de negocio
Negocio de distribución

Distribución: Con 48 puntos de 
transformación 34.5/13.8KV y 
18.779 transformadores de 
distribución, a través de 
11.369,2 Km de red de media 
tensión,  y 34.939,1 Km de red de 
baja tensión, se entrega la 
energía eléctrica a los usuarios 
�nales de nuestra red de distri-
bución local.

  1 Reporte Integrado de Gestión, Electrificadora del Huila, 2021, pag.30
  2 Reporte Integrado de Gestión, Electrificadora del Huila, 2021, pag.10 y 11 5 



Compras de energía Facturación Cliente Recaudo 

Pérdidas PQR Gestión de cartera

Identi�cación de 
menores
valores facturados y su 
recuperación

Atención de reclamos, 
ajustes de facturación

Persuasión, suspen-
sión, reconexión,
cobro pre jurídico y 
jurídico, corte del 
servicio.

Lecturas, liquidación, 
entrega de facturas.

Ingreso por ventas 
facturadas.

Generadores, comercial-
izadores, 
generación propia, 
autogeneradores,
 distribuida

Negocio de Comercialización
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 3 Reporte Integrado de Gestión, Electrificadora del Huila, 2021, pag. 45 y 46.

DEBIDA DILIGENCIA

RIESGO E IMPACTOS

Evaluación de
 resultados

Rendición de
 cuentas

Implementación de
 asuntos materiales

 (proyecto o iniciativas)

Mecanismos de
 participación 

Principios de
 Responsabilidad

 Social

Compromiso con
 los grupos de

 interés

GRUPOS DE INTERÉS

MEJORA CONTINUA

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE
(ECONÓMICO, SOCIAl Y AMBIENTAL)

GOBERNANZA DE LA 
ORGANIZACIÓN

La gobernanza de la organización es el centro de nuestro enfoque de sostenibilidad, y nos permite dirigir y 
controlar las decisiones relativas al relacionamiento con grupos de interés y diseño de acciones sostenibles. 
Como nuestro modelo es cíclico, en segunda instancia, nos apropiamos de los compromisos con los grupos de 
interés, identi�cando sus necesidades para luego implementar acciones a favor de ellos y por supuesto de la 
organización. Actuamos bajo unos principios que nos permiten ser transparentes y diseñamos iniciativas consid-
erando lo que realmente es importante tanto para las partes interesadas como para la operación y sostenibilidad 
�nanciera de ElectroHuila;
rendimos cuenta de nuestras actuaciones a través de reuniones con los accionistas y comunidades y por medio 
de nuestros reportes integrados.
El tercer anillo, corresponde al proceso de debida diligencia y mejora continua en el cual, identi�camos impactos 
positivos y negativos relevantes y la in�uencia de nuestras actuaciones en la sostenibilidad, para evaluar resulta-
dos y tomar decisiones que nos permitan mejorar, a la luz de la gobernanza.

2.Modelo de Responsabilidad Social  y Sostenibilidad
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Entes de regulación
del servicio publico

Entes de control
y regulación

Autoridades
ambientales

Gobierno

Nación 

Junta directiva

Órganos de 
Administración 

Regulado grandes
 consumidores

No regulados

Regulados residenciales 
y no residenciales

Potenciales
Clientes

Directivos 

Colaboradores 

Administrativos Proveedor de energía

Servicios operativos comerciales

Proveedores

Gremios

Propietario y/o poseedor de inmuebles 
(servidumbres)

Y vecinos de operación

Asociaciones y organizaciones
 sociales y comunitarias

Comunidad

Otros comercializadores 

Otros actores del mercado 

Competencia

2.2 Política de Responsabilidad Social
“ElectroHuila comprende la responsabilidad social como la contribución al desarrollo 
sostenible, incorporando en su estrategia de negocios los requerimientos sociales, 
económicos y ambientales de sus grupos de interés como una oportunidad para fortalecer 
relaciones de con�anza a través de la inclusión social y el diálogo, promoviendo una 
conducta ética y transparente, actuando de manera responsable por los impactos y riesgos 
producto de sus operaciones y buscando siempre la creación de valor compartido a �n de 
generar progreso social en los territorios donde opera”

2.3 Estrategia de Sostenibilidad
“Nuestra estrategia se fundamenta en la generación de valor compartido, el fomento de 
acciones de con�anza con nuestros grupos de interés y la contribución al desarrollo 
sostenible”

2.4 Grupos de interés
(GRI 102-40)
ElectroHuila busca ser sostenible y crecer de la mano con sus grupos de interés, con el �n 
de promover una mayor con�anza y credibilidad en sus partes interesadas.
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GRUPOS DE INTERES PRINCIPALES Y ESPECIFICOS 
GRUPO DE INTERES GRUPO ESPECIFICO  

Gobierno 
Entes de regulación del servicio publico 
Entes de control y vigilancia 
Autoridades Ambientales 

Órganos de Administración Nación - Junta Directiva 

Colaboradores 
Directivos 
Administrativos 
Operativos 

Proveedores 

Proveedor de energía 
Servicios operativos comerciales 

De Bienes y Servicios para la operación, 
mantenimiento y mejora de infraestructura 

Clientes 

Regulados Grandes Consumidores 
Regulados Residenciales y no residenciales 
No Regulados 
Potenciales 

Comunidad 

Propietarios y/o poseedor de 
inmuebles (servidumbres) y vecinos de 
operación 
Gremios 

Asociaciones y organizaciones sociales y 
comunitarias 

Competencia 
Otros comercializadores 
Otros actores del mercado 

No regulados
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ElectroHuila es conciente que los grupos de in�uyen en 
diversos aspectos de la organización como la toma de 
desiciones, las operaciones de la empresa, la reputación, 
la generación de ingresos y  el cumplmiento de la 
estrategía corporativa.

Matriz de influencia y relación con los
grupos de interés  

GRUPOS DE 
INTERES INFLUENCIA REQUERIMIENTOS DE LA 

RELACION CON CADA GRUPO 

Gobierno Toma de decisiones y reputación B- Mantenerlos informados 

Accionistas Toma de decisiones D- Agente clave 

Colaboradores Operación de la empresa D- Agente clave 

Proveedores operación de la empresa, ingresos y 
reputación D- Agente clave 

Clientes Reputación y estrategia C- Mantenerlos satisfechos 

Comunidades Reputación B- Mantenerlos informados 

Competencia Estrategia y reputación A- Mantenerlos supervisados 
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 3 Reporte Integrado de Gestión, Electrificadora del Huila, 2021, pag. 45 y 46.

El modelo y la política de Derechos Humanos detallan el compromiso de la empresa con sus grupos 
de interés así como las acciones que se ejecutan para el respeto y la promoción de los DDHH, estos 
están ligados a el Código de buen Gobierno Corporativo, el respecto por la convención colectiva, los 
comités internos con participación de los trabajadores y la política de Responsabilidad Social; e 
impactan a cualquier persona o grupos de personas que tengan relación con la Electri�cadora del 
Huila S.A. E.S.P.

Principio 1
Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional.

 

3. Gestión en Derechos Humanos
 

3.1 Política en Derechos Humanos

Principio 2
Evitar verse involucrados en abusos de los derechos humanos.

“ElectroHuila S.A.E.S.P, a través de las buenas 
prácticas empresariales contribuye hacia el 
respeto por los derechos humanos de sus 
grupos de interés, promueve la generación de 
procesos incluyentes, transparentes y que 
impulsan el desarrollo sostenible en toda su 
cadena de valor.
Orientamos nuestras acciones al cumplimiento 
del compromiso al adherirnos al pacto global, 
en coherencia con la declaración universal de 
los derechos humanos y la normatividad apli-
cable en Colombia”

ElectroHuila rige su marco de actuación sobre 
el respeto y promoción por los derechos 
humanos, vigilando cuidadosamente durante 
su cadena de suministro, la no vulneración de 
estos, y abriendo espacios de diálogo y concert-
ación en caso de presentarse alguna situación 
que genere una consecuencia negativa sobre 
los derechos de nuestros grupos de interés, 
bajo el cumplimiento normativo vigente en 
Colombia y respetando los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos.
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Principios
 generales

Grupos de
 interés 

Accionistas y
 gobierno 

Relacionamiento 
con comunidades y clientes  

Comunidades y 
lientes 

Proveedores y
 contratistas 

Transparencia 

Colaboladores 

Derechos Humanos
 proveedores 

Relacines y 
derechos laborales 

MARCO DE ACTUACIÓN EN
 DERECHOS HUMANOS  

3.2 Marco de actuación en Derechos Humanos
. 
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Los colaboradores son para ElectroHuila el eje 
fundamental en el cumplimiento de las metas y 
objetivos estratégicos, con quienes construimos 
relaciones de con�anza y valoramos su desempeño 
y entrega.
En ElectroHuila nos preocupamos por su crecimien-
to y desarrollo, generamos programas de bienestar y 
respetamos sus derechos, promoviendo una mejora 
continua en sus conocimientos y aptitudes. Los prin-
cipios que orientan esta relación con el grupo de 
interés colaboradores son:

Esquema Compromiso Colaboradores

Trabajo forzoso, acoso laboral y sexual

       Seguridad y Salud en el Trabajo

Formación en derechos humanos

Igualdad, equidad y no discriminación Libertad de asociación y negociación colectiva 

ElectroHuila promueve el buen trato entre todos, sin 
permitir situaciones de burla, discriminación o 
rechazo, trabajo forzoso, acoso laboral o sexual, 
abriendo espacios de dialogo bajo criterios de respe-
to y tolerancia, logrando la concertación y acuerdos 
de mutuo bene�cio, buscando que se garantice un 
desarrollo humano con igualdad, así mismo respeta-
mos la libertad política, religiosa y cultural.

Promovemos el desarrollo de programas de 
formación que le permitan a los colaboradores ser 
participativos, productivos, creativos y conozcan sus 

derechos y deberes como ciudadanos frente al 
respecto por los DDHH. ElectroHuila propende por el 
desarrollo profesional y humano de sus colabora-
dores, buscando que sean talentosos y con grandes 
capacidades de innovación. ElectroHuila respeta los 
derechos de los trabajadores de representar sus inter-
eses colectivos, sin establecer barreras para la sindi-
calización o negociación colectiva. Evita la vulner-
ación de los derechos de los trabajadores con 
relación a los salarios, horarios de trabajo, seguridad 
social, generando condiciones de trabajo seguras y 
saludables.

Relaciones y Derechos 
Laborales

Colaboradores

Compromisos
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Derechos humanos y 
Proveedores

Proveedores

Los proveedores son para ElectroHuila aliados estratégicos en toda su operación y cadena de suministro, a 
través de ellos llegamos a otros grupos de interés, generando mejores condiciones de vida para todos, 
promovemos con nuestras relaciones comerciales, la generación de valor, ingresos económicos y empleo para 
la región.
Los principios que orientan esta relación con el grupo de interés proveedores son:

Derechos humanos en los proveedores Formación y diálogo 
Seguridad  y derechos humanos Trabajo infantil

Esquema compromiso proveedores

Compromisos
ElectroHuila procura que los proveedores dentro de 
su operación y prestación de servicios y en todas las 
relaciones comerciales, respeten y promuevan los 
derechos humanos de los grupos de interés con los 
que se relacionan.

Adoptamos prácticas que permitan mejorar el cono-
cimiento y compromiso de sus aliados comerciales 
con relación a los derechos humanos, vigilando sus 
actuaciones para no ser cómplice de vulneraciones 
de los derechos humanos.

ElectroHuila no establece ningún tipo de relación de 
primera mano ni a través de terceros con grupos 
ilegales que estén al margen de la constitución de la 
ley.

Realizamos seguimiento a los proveedores para 
verificar que cumplan con las leyes de nuestro país 
en asuntos de seguridad y salud ocupacional

Establece mecanismos de comunicación e infor-
mación que le permitan tener un diálogo claro, 
abierto y de doble vía con sus proveedores. Gen-
erando una cultura de derechos humanos y con-
strucción de paz a través de programas de 
formación para los empleados de sus proveedores 
en temas relacionados con el respeto por los dere-
chos humanos.

En los contratos de servicios de vigilancia y seguri-
dad privada se establecen lineamientos y comprom-
isos de respeto y promoción de los derechos 
humanos.

ElectroHuila rechaza toda clase de trabajo infantil y 
juvenil, prohibiéndolo en sus operaciones internas y 
en la toda su cadena de valor reconoce que la con-
tratación de niños y niñas perjudica su bienestar 
físico, mental y moral.
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Compromisos

Anticorrupción

Accionistas y 
gobierno

 Rendición de cuentas  Línea anticorrupción
Espacios de diálogo transparente

Compromiso con los accionistas

En ElectroHuila consideramos que las afectaciones de 
los derechos humanos tienen una signi�cativa relación 
con los comportamientos éticos y transparentes de los 
colaboradores y sus proveedores, de estos depende la 
generación de con�anza y credibilidad de los dueños 
de la empresa y las entidades del gobierno encargadas 
del control y vigilancia, re�ejado en el compromiso de 
la alta dirección para promover una cultura de cum-
plimiento en todos los niveles de la organización.

Promovemos las actuaciones integras, procurando no 
generar situaciones de desigualdad, exclusión, y en 
general vulneración de los derechos humanos de 
aquellos con quienes nos relacionamos, aplicando 
herramientas de sensibilización y prevención de la 
corrupción.

Para el cumplimiento del compromiso, contamos con 
la política de comportamiento como el el Código de 
Buen Gobierno Corporativo, Ética y Transparencia, 
como también y con los comités de convivencia y 
obrero patronal, a través de los cuales mejoramos la 

respuesta ante situaciones que puedan representar un 
riesgo para los derechos humanos, estos son espacios 
de participación entre los colaboradores y empresa.

ElectroHuila cuenta con una línea que permite recibir 
denuncias por casos de corrupción, fraude o cualquier 
tipo de situación que no esté acorde con el buen com-
portamiento de nuestros colaboradores y trabajadores 
de los proveedores, generando metodologías y herra-
mientas técnicas y de control, que nos permiten 
atender a la corresponsabilidad para prevenir y com-
batir la corrupción.
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet 
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Compromisos

Derechos Humanos e 
impactos en los clientes

Comunidad y 
Clientes

La promoción y el respeto por los derechos humanos 
son las bases para la relación con las comunidades y 
clientes en las zonas de in�uencia de nuestras opera-
ciones, propendiendo por la libertad de las personas, 
la inclusión social, la aceptación y no discriminación, la 
reducción de impactos negativos de nuestras activi-
dades en un ambiente de diálogo, sana convivencia, 
concertación, identi�cación de necesidades y expec-
tativas de todas las partes interesadas generando 
aportes al desarrollo humano de las comunidades 
donde operamos y propendiendo por la mitigación de 
impactos negativos en el medio ambiente sin afectar 
las condiciones de vida de las comunidades y la 
sostenibilidad.

Comunicación eficaz

Relacionamiento con Comunidades Respeto por el Medio Ambiente

Reconocimiento de la Servidumbre

Formación 

16



3.3 Acciones ejecutadas en Derechos Humanos
       Estrategia con energía social 
       (GRI 413-1, 416-1) - (ODS 7, 10,11,13, 17)

Realizar gestión social para usuarios ubicados en 
áreas subnormales-comunidad vulnerable, creando 
cultura en el uso e�ciente de energía, pago oportuno 
del servicio, prevención de accidentes en riesgo eléc-
trico, aportando al desarrollo de las comunidades 
vulnerables y generando con�anza en la prestación 
del servicio a través de actividades lúdicas-educati-
vas. 

-Realizar intervención social, acompañamiento, segui-
miento a usuarios con subnormalidad, no legalizados 
y fraudulentos.
-Reducir el índice de pérdidas técnicas de energía.
-Capacitar temas relacionados con la calidad y 
prestación del servicio de energía
-Disminuir de�ciencia energética, cartera, hurto y 
accidentes en riesgo eléctrico. 
-Crear espacios de esparcimiento en sectores vulnera-
bles.
-Transmitir conocimientos a través de actividades 
lúdicas relacionadas con: e�ciencia energética, riesgo 
eléctrico, uso responsable de agua y gestión de resid-
uos según normativa.
 
Objetivos generales

Objetivos especificos

Dado el nivel de abstracción del trabajo social comu-
nitario con respecto a los otros niveles o ámbitos, 
consideramos que más que una realidad estricta-
mente delimitada, esta labor se conforma como una 
amalgama de acciones encaminadas a abordar a la 
gran variedad de comunidades existentes. 

Este trabajo social con nuestros grupos de interés 
supone un desafío profesional para La O�cina de 
Responsabilidad Social y Ambiental de ElectroHuila 
S.A E.S.P. integrando los valores de solidaridad, partic-
ipación y convivencia para ayudar a la comunidad en 
la toma de conciencia sobre sus necesidades, su 
situación y posibilidades de cambio.

La O�cina de Responsabilidad Social y Ambiental y 
sus gestores sociales se esmeran en personalizar las 
relaciones a través de contactos formales, tomando 
muy en consideración las reclamaciones de los acto-

res sociales y tratando de resolverlas de forma con�-
able y oportuna. En ElectroHuila S.A E.S. P. escucha-
mos y aprendemos de nuestros grupos de interés.
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 SEGUIMIENTO A CAPACITACIONES 

FECHA BARRIO SUBNORMAL No.  
ADULTOS 

No. 
NIÑOS TOTAL 

1 21-may 2O DE MAYO 21 40 61 
2 28-may CERRITOS 25 15 40 
3 04-jun ALTO MIRADOR M.C. 5 Y 6 41 32 73 
4 11-jun ALVARO URIBE VELEZ 76 24 100 
5 18-jun BRISAS DEL VENADO M.C  5 22 18 40 
6 18-jun PORTADA DEL VIENTO 15 15 30 
7 25-jun EL TESORO 33 7 40 
8 25-jun BRISAS DEL VENADO M.C  3 14 23 37 
9 25-jun NUEVA ESPERANZAN 10 5 15 
10 25-jun BAJO MIRADOR 40 10 50 
11 06-jul OASIS lll 21 0 21 
12 08-jul ALTO MIRADOR 25 3 28 
13 08-jul DOLCEY ANDRADE 31 4 35 
14 15-jul SIGLO XXI 13 17 30 
15 15-jul PLAZAS ALCID 15 11 26 
16 15-jul GRANJAS COMUNITARIAS 19 16 35 
17 26-jul MANATIAL Y MONTERREY 30 22 52 

      
 TOTAL 17 451 262 713 

Recreación $ 7,467,870 
Refrigerios $ 1,060,500 
Electrodomésticos $ 582.000 
Logísticas $ 420.000 
    
TOTAL  

670 FAMILIAS 17 CAPACITACIONES

451 ADULTOS262 NIÑOS

Nivel de participación 

$9.530.370
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Programa de Protección a la Salud de las Comunidades - Hogar de 
Paso ElectroHuila
(ODS 3, 17)
El Hogar de Paso de ElectroHuila S.A E.S. P. es un 
espacio que brinda estadía y alimentación sin 
ningún costo, para pacientes con diversas 
patologías, que son remitidos desde distintos 
municipios del Huila, Caquetá y Putumayo, para 
recibir tratamientos médicos en el Hospital Hernan-
do Moncaleano de Neiva

ElectroHuila desde el 2014 adquirió la casa donde 
actualmente funciona el hogar de paso, dotándola 
con todos los muebles y enseres necesarios para 
ofrecer una estadía cómoda, a los pacientes que 
deben ser sometidos a tratamientos médicos en el 
hospital y no cuenta con los recursos económicos 
para costear los costos de hospedaje y 
alimentación en Neiva, ElectroHuila igualmente, se 
encarga de cubrir los gastos en servicios públicos 
del hogar de paso.

Año tras año hemos realizado diversas actividades 
con el �n de ofrecer mejores ayudas a las personas 
que hacen uso de este valioso programa.

Actualmente, desde el área de Responsabilidad 
Social y Ambiental se están liderando dos activi-
dades importantes que permiten la generación de 
lazos estrechos con nuestra comunidad a través del 
hogar de paso de la empresa:

-Campaña Ropatón: el objetivo de esta campaña es 
recibir ropa donada por colaboradores y amigos de 
la empresa. Las prendas recopiladas son arregladas 
y alistadas por el Voluntariado de Damas Rosadas 
del Hospital Eduardo Moncaleano, quienes las 
venden a precios muy económicos con el propósito 
de �nanciar la alimentación de quienes se 
hospedan en el hogar de paso, así como para 
respaldar imprevistos de mantenimiento de las 
instalaciones.

Los costos aproximados para el sostenimiento del 
hogar de paso son aproximadamente $550.000, de 
los cuales el 50% se derivaron de las donaciones de 
ropa de colaboradores y amigos asociados a Elec-
troHuila S.A E.S.P. durante el primer semestre del 
2021.
Las damas rosadas del hospital son fundamentales 
para el éxito de esta actividad y ellas también 
contribuyen con el sostenimiento administrativo 
del hogar de paso.
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Programa “Luzca Bien y Siéntase Mejor”

"Luzca Bien, Siéntase Mejor” es el programa de 
Responsabilidad Social de la Cámara de la 
Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI 
desde hace 12 años en Colombia. Tiene por 
objetivo ayudar a las mujeres y los hombres 
con cáncer a recuperar nuevamente su 
autoestima luego de ser impactada por los 
efectos secundarios de los tratamientos 
oncológicos como la quimioterapia y la 
radioterapia. 

Este objetivo se logra anualmente gracias al 
compromiso de voluntarios y de 20 empresas 
que, con sus donaciones, productos y el talen-
to de su voluntariado corporativo, bene�cian 
anualmente a 2.000 pacientes colombianos 
en 14 ciudades del país. Los talleres son 
realizados en 70 hospitales y los pacientes son 
invitados por psicólogas o enfermeras que 
conocen el estado y proceso de sus pacientes 
en cada unidad de oncología. De esta manera, 
los talleres son dirigidos por profesionales 
voluntarios, quienes en dos horas les entregan 
a las pacientes un kit de productos y les expli-

can cuáles son los cosméticos que componen 
una rutina de cuidado facial y corporal, y cuál 
es su importancia.
El programa utiliza tres premisas globales: es 
gratuito; es inclusivo, ya que bene�ciamos a 
pacientes con cualquier diagnóstico de 
cáncer, de todas las edades y estratos socio-
económicos; y no promete una meta médica.
En el 2021, ElectroHuila S.A E.S.P. se suma a 
esta iniciativa, llevando estos kits a 11 mujeres 
con cáncer de barrios subnormales a los que 
las gestoras sociales de la empresa tienen 
acceso.
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Alianza Programa Desminado Humanitario
(ODS 17)

-E�ciencia energética.
-Uso responsable de agua.
-Separación de residuos.

“Elevando sueños en Familia”, es la estrategia que se ejecuta en alianza con el Programa Mujer y Equidad de 
Género, adscrito a la Secretaría de la Mujer, Infancia y Adolescencia, la Secretaria de Deporte de Neiva y la Elec-
tri�cadora del Huila, generamos espacios de esparcimiento, actividades lúdicas y capacitaciones, dirigidas a 
250 familias de los uniformados del batallón N° 5 de Desminado Humanitario.

A través de esta alianza promovemos el conocimiento para la prevención de accidentes de riesgo eléctrico, 
protegiendo la vida de nuestras comunidades, adicionalmente, ElectroHuila con el equipo lúdico, a través del 
teatro, ofrece capacitaciones en materia de gestión ambiental en los siguientes temas:
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Alianza “Programa Pilositos”
(ODS 17)
El Grupo Empresarial Cenacap, ofrece servicios educativos integrales en diferentes áreas del conocimien-
to, a niños y jóvenes, que desde preescolar hasta la universidad se forman como ciudadanos respons-
ables con su entorno y su propio desarrollo personal, ElectroHuila aliado a esta estrategia educativa, se 
concentra en los más pequeños de la fundación contribuyendo desde nuestro programa de capacita-
ciones basadas en la protección de la vida y el cuidado medio ambiental. 

-Eficiencia energética.            
-Riesgo eléctrico.
-Uso responsable del agua
-Separación correcta de residuos.

Actualmente contamos con una participación de 
80 niños desde la alianza entre ElectroHuila y 
Cenacap.

Asimismo, apoyamos a la fundación, donando 50 
enciclopedias con importantes contenidos ambi-
entales y productivos del departamento del Huila.
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4. Gestión en Estándares Laborales (ODS 8)

Representantes de la empresa: 

•Luis Ernesto Luna Ramírez. Gerente General.
•Lina María Guarnizo Tovar. Secretaria General y Asesora 
Legal. 
•Víctor Manuel Heredia. Jefe División Financiera.
•Jesús Méndez Artunduaga. Jefe División Recurso 
Humanos.
•Lina María Montenegro. Subgerente Administrativa y 
Financiera.
•Vilvio Rojas Ciceri. Jefe División responsabilidad Social.
-Zamir Alonso Bermeo. Asesor Externo.

Representantes de la organización Sindical: 

•Luvier Ochoa. Miembro de la Junta Directiva Nacional de 
SINTRAELECOL.
•Shirley Gómez Hernández. Miembro del Comité obrero 
patronal.
•Julio Cesar Silva Soto. Presidente de la Subdirectiva Huila 
de Sintraelecol.
•Miguel Antonio Rodríguez. Miembro del Comité obrero 
patronal.
•José Libardo Duarte. Secretario subdirectiva Huila de 
Sintraelecol.
•Miguel Madrid Castillo. Fiscal subdirectiva Huila de 
Sintraelecol

Nuestra empresa respeta la liber-
tad de asociación de los traba-
jadores, los cuales están repre-
sentados por la organización 
sindical y con el �n de aplicar un 
reconocimiento efectivo a los 
derechos de todos los colabora-
dores, se establece la convención 
colectiva de trabajo como un 
mecanismo fundamental para el 
diálogo. 

El 31 de diciembre del 2020 se 
venció la convención colectiva 
2017-2020, dando apertura al 
inicio de nuevas negociaciones 

con la organización Sindical, que 
tuvieron como punto de partida 
la radicación del pliego de peti-
ciones, estableciendo los artícu-
los denunciados para ser inclui-
dos y/o ajustados en el nuevo 
acuerdo.   El 7 de abril del 2021, 
se designa la comisión negocia-
dora por parte de ElectroHuila y 
de la organización sindical, 
conformada por 6 represen-
tantes de cada comisión nego-
ciadora y los cuales relacionamos 
a continuación: 

Principio 3
Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva. (GRI 102-41,402-1, 407-1)
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Una vez conformada la comisión se realizaron 15 sesiones de trabajo en las cuales se estudiaron 
cada uno de los Artículos denunciados por la organización sindical, estas reuniones se llevaron a 
cabo en el Club los Lagos ente el 7 de abril y el 13 de mayo del 2021 y el resultado de la negocia-
ción realizada entre ambas partes fue suscribir la Convención Colectiva de Trabajo 2021-2024 el 1 
de junio de 2021. 

Conforme al pliego de peticiones se incluyeron y/ o ajustaron los siguientes Artículos, los cuales 
contaron con un análisis detallado por cada una de las partes y se logró un consenso en cada uno 
de estos en relación con lo solicitado por el sindicato y la contrapropuesta de los representantes 
de la empresa. 
Los Artículos denunciados son los siguientes: 

•Artículo 9. vínculo contractual y régimen laboral
•Artículo 24°: salarios
•Artículo 25°: viáticos
•Artículo 30°: auxilios educativos
•Artículo 36°: servicios adicionales de salud
•Artículo 51°: auxilios sindicales.
•Artículo 52°: vales de alimentación y auxilio móviles de turno.
 
Adicional a los anteriores se presentaron ajustes en los siguientes Artículos: 
•Artículo 56°: regalos navideños.
•Artículo 61°: permisos sindicales
•Artículo 78. concertación del plan de modernización, estructura de cargos, manual de funciones 
y salarios.
•Artículo 79.  contrato de aprendizaje y profesionales en formación.
•Artículo 80.  auxilio para emergencias. 
•Artículo transitorio: bene�cio por �rma de la convención.
La vigencia de esta nueva Convención Colectiva de Trabajo es de cuatro (4) años, contados a 
partir del 1° de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2024.
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 Principio 4
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o real-
izado bajo coacción. (GRI-1)

Política acoso laboral

Las principales funciones de este organismo son:
• Recibir y dar trámite a las quejas presentadas. 
• Examinar de manera con�dencial los casos especí�cos o 
puntuales en los que se formule queja o reclamo.
• Escuchar a las partes involucradas de manera individual 
sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
• Adelantar reuniones con el �n de crear un espacio de 
diálogo entre las partes involucradas. 
• Formular un plan de mejora
•Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las 
partes involucradas.
• Presentar a la alta dirección las medidas preventivas para 
el acoso laboral.

La ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A E.S.P. busca 
promover y mantener un excelente ambiente de 
convivencia laboral con el ánimo de fomentar 
relaciones sociales positivas con todos los traba-
jadores. En este sentido, y para respaldar la digni-
dad e integridad de las personas que laboran, se 
compromete a adoptar medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hosti-
gamientos en el marco de las relaciones de traba-
jo. 

Lo anterior, a través del fomento de espacios de 
participación y consulta de los trabajadores, y del 
cumplimiento de las normas para prevenir 
cualquier conducta o comportamiento que impli-
que la cali�cación de acoso laboral. 

Así mismo la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A 
ESP, se compromete a salvaguardar la información 
que sea recolectada, y a dar trámite oportuno a las 
quejas que puedan aparecer en torno al acoso 
laboral a través del COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL, según la legislación vigente.

Como mecanismo de promoción se estableció la política 
de acoso laboral en la cual se resalta el compromiso de la 
empresa en la adopción de medidas que mitiguen cual-
quier tipo de acoso hacia los colaboradores en la organi-
zación.

ElectroHuila estableció el comité de conviven-
cia laboral como medida que establece 
protección al colaborador; este comité está 
conformado por representantes de cada una 
de las partes, es decir, el empleador, nombra a 
sus integrantes (principales y suplentes) y los 
trabajadores eligen a los suyos, quienes son 
los encargados de velar por la prevención del 
estrés laboral cuyo origen sea el acoso, estab-
leciendo procedimientos internos, con�den-
ciales, conciliatorios y efectivos para superar 
los casos que se puedan presentar en la 
empresa.

Desde la División de Recursos Humanos y bajo 
la coordinación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo se trabaja en la 
comprensión de la importancia del funciona-
miento del Comité de convivencia laboral, un 
espacio creado a partir de un marco normati-
vo que permite buscar soluciones a con�ictos 
laborales que se generen en nuestros entor-
nos y en los cuales se permita el desarrollo 
pleno de nuestros colaboradores como parte 
fundamental de un proceso.
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La empresa se encuentra en proceso de implementación de la política de traba-
jo infantil con el �n de ser acatada en los procedimientos de contratación 
laboral interna y requisito en los términos de referencia de los contratos.

Principio 5
Las empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil 
(GRI 408-1
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Como se observa en la tabla 1 las mujeres  representan el 61% 
del personal administrativo  y los hombres el 39%, esto nos 
indica un alto nivel de prácticas de no discriminación para las 
mujeres, no obstante se debe considerar que en el personal 
operativo los datos nos indican que en su mayoría el personal 
vinculado es masculino con el 82%, este indicador obedece a la 
naturaleza de las actividades desarrolladas por la empresa, 
reconociendo además que en el mercado laboral del departa-
mento, actualmente no existe personal femenino que realice 
labores operativas en el sistema eléctrico,  si bien es impor-
tante considerar que en la organización no existen medidas 
y/o criterios de selección que lleven a una discriminación en el 
proceso, tanto para la ocupación de cargos como en el pago de 
salarios, permitiendo así las mismas condiciones para hombres 
y mujeres en todos los cargos de empresa. 

 Colaboradores en Misión y Practicantes
Tipo de 

Vinculación 
Mujeres Hombres Total 

Practicantes y 
Aprendices Sena 

 

30 18 48 

En Misión 
Temporal 

82 167 249 

Total 112 185 297 
tabla 2

 Principio 6
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácti-
cas de discriminación en el empleo (GRI 406-1)
Si bien la naturaleza de la empresa obedece a que la mayor 
cantidad de los colaboradores sean hombres, se considera 
importante relacionar a continuación la distribución por 
genero de la planta de personal a corte 31 de agosto de 2021, 
considerando la naturaleza de los cargos. 

 tabla 1

Personal de planta
Detalle Mujeres Hombres Total 

Personal 
Administrativo 

36 23 59 

Personal 
Operativo 

53 241 294 

Dirección y 
confianza 

6 19 25 

Total 95 283 378 
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Acciones Adicionales en Estándares Laborales

 1. Comités 
A continuación, se relacionan el 
detalle de cada uno de los comités 
establecidos y conformados en la 
empresa, los cuales hacen parte de 
la relación empresa – trabajador, 
permitiendo mantener unas 
relaciones de con�anza y un diálo-
go permanente entre las partes.

 Copasst 2021-2023
El Copasst tiene como objetivo 
promover y vigilar las normas y 
reglamentos de Seguridad y Salud 
en el Trabajo dentro de la empresa; 
encargado de ayudar coordinar, 
fomentar, controlar y hacer segui-
miento de todas las actividades de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en 
la organización.

PRINCIPAL SUPLENTE 
Subgerente administrativo y  
               financiero  

Jefe oficina de responsabilidad 
social y ambiental 

    Subgerente de distribución       Jefe División zona norte 
Jefe división recursos humanos Jefe de oficina Gestión             

Empresarial 
REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES 

             Shirley Gómez            Armando Méndez 
            Alejandro Cuellar              Elena Tamayo 
           Juan Carlos Reina            José Rene Cuellar 

REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN

Comité de convivencia laboral 2021-2023
El Comité de Convivencia Laboral en la Electri�cadora del Huila S.A.E.S.P permite establecer los 
mecanismos para la prevención de situaciones de acoso laboral teniendo en cuenta el proced-
imiento conciliatorio interno de casos o formas de acoso laboral que se puedan presentar.

Principal Suplente Sede 
Nury Rocio Amezquita Lina María Trujillo Neiva 
Elizabeth Redon Vilvio Rojas Neiva 
Oscar Poveda Ruben Dario Lopez Zona Centro 
Claudia Andrea Suarez Nelson Gabriel Lozada Zona Centro 
Nicolas Janey Parra Jose David Andapiña Zona Occidente 
Gildardo Lozano Oliver Suarez Zona Occidente 
Oscar Ramiro Soto Diego Felipe Gualdrón Zona Sur 
Juan Carlos Ordoñez Joider Arled Aldana Zona Sur 

28



En relación con todas las acciones adelantadas frente a la emergencia sanitaria ocasionada  por el COVID 
– 19 y con el ánimo de continuar con la prevención del contagio, se mantiene el desarrollo estrategias 
enfocadas en salvaguardar la vida de nuestros colaboradores y garantizar la continuidad en la prestación 
del servicio. 

Comite  investigacion de accidente de trabajo

Comite seguridad vial

El comité está conformado por el jefe de la División de Recursos humanos, el tecnólogo de la División 
de Recursos humanos, un representante del Comité Paritario y por el jefe directo del colaborador acci-
dentado. Tiene la �nalizar de evaluar las causas del accidente de trabajo y establecer las medidas de 
mitigación de los riesgos identi�cados.

2. Medidas adoptadas por la 
    empresa frente al Covid-19 

Este comité tiene como objetivo construir un escenario estratégico en el proceso de participación para 
la planeación y ejecución de las distintas fases del Plan estratégico de Seguridad vial, desarrollando 
acciones que permitan generar conciencia entre funcionarios y contratistas de ElectroHuila, en busca 
de prevenir escenarios no deseados y se reúne como mínimo 4 veces al año y está conformado así: 
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1. Gerente General o su delegado. 
2. Secretario General y Asesor Legal.  
3. Subgerente Administrativo y Financiero. 
4. Jefe de División Financiera. 
5. Jefe División Recursos Humanos. 
6. Profesional o Tecnólogo en salud ocupacional seguridad y salud en el 

trabajo.   

Informe COP
 

2021
Transmitimos Buena Energía



a) Trabajo desde casa con apoyo de las TICS
Para continuar con el desarrollo del trabajo desde casa conforme a las medidas de 
aforo, ElectroHuila continua con el desarrollo de actividades correspondientes al 
sostenimiento necesario para facilitar el trabajo desde casa con apoyo de las TICS en 
los casos requeridos. 

b) Adaptación, divulgación e implementación del protocolo
    de bioseguridad y Operaciones.
    El 18 de Junio del 2021 se   actualizó el protocolo de  operaciones y bioseguridad de 
ElectroHuila para  el manejo y control del riesgo Covid-19, el cual forma parte del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST y se  constituye como 
herramienta administrativa que facilita la adopción de medidas  de prevención, miti-
gación y contención frente al riesgo de contagio por coronavirus propiciando 
acciones de mejoramiento del comportamiento de los trabajadores de la empresa, las 
condiciones  y el ambiente laboral y el control e�caz de los peligros y riesgos 
extremando las medidas de autocuidado frente a la prevención. 

c) Autoreporte diario

d)Seguimiento al proceso de vacunación 

Bajo esta estrategia los colaboradores de la compañía deben continuar realizando el 
autoreporte del estado de salud, diariamente, incluidos los �nes de semana, el cual es 
monitoreado en forma permanente por el equipo médico a �n de realizar los segui-
mientos pertinentes y tomar las determinaciones del caso en forma oportuna. 

 Con el �n de conocer el avance en el proceso de vacunación de todos los colabora-
dores, se lleva el control y a su vez se adelantan campañas con el �n de promover la 
aplicación de estas como una estrategia que salva vidas. 
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5.Gestión en medio ambiente
Principio 7
Apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de
los problemas ambientales
(GRI 102-11)

ElectroHuila se encuentra en la ruta de la 
prevención del medio ambiente, la identi�-
cación de posibles impactos negativos que se 
puedan generar por las operaciones de la 
empresa, y la implementación de buenas prác-
ticas sostenibles, a través del Sistema de 
Gestión Ambiental desde la norma ISO 
14001:2015. Este proceso ha tenido un proceso 
de identi�cación, selección y aplicación de una 
metodología impregnada en toda la organi-
zación.

Actualmente, nos encontramos en el proceso 
de certi�cación de norma, cuya auditoria se 
ejecutará durante la primera semana del mes 
de septiembre de 2021.

"ELECTROHUILA S.A. E.S.P es una empresa ded-
icada a la Distribución y Comercialización de 
energía, comprometida con satisfacer las 
necesidades de los grupos de interés, con 
servicios integrales y sostenibles que generan 
valor, con la protección del medio ambiente, la 
prevención de la contaminación, el uso 
sostenible de los recursos naturales y la conser-
vación de la biodiversidad. 

Con esta política se contribuye a la identi�-
cación de aspectos, valoración y evaluación de 
impactos ambientales y la determinación de 
controles necesarios para lograr condiciones 
ambientales amigables, así como el cum-
plimiento de los requisitos legales aplicables y 
otros requisitos que impulsen la mejora conti-
nua del Sistema de Gestión Integral".
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Acciones para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental – ISO 14001:2015

- Meta: Obtener la certi�cación bajo la ISO 14001:2015 conforme al alcance establecido en el SGA.
- Recursos �nancieros: $100.000.000 (Corresponde a los contratos de las asesorías del SGA)
- Recursos de personal: Asesorías para fortalecer el proceso de documentación e implementación del 
SGA.
- Grupos de interés impactados: Gobierno, Órganos de Administración, Clientes, Colaboradores, Comu-
nidad, Proveedores.
- Impactos sobre el medio ambiente: La implementación del SGA tiene impactos positivos sobre el 
ambiente ya que se aporta a mejorar la gestión ambiental de la organización, ayudando a proteger el 
medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes.

• Uso racional de recursos naturales
• Protección del ambiente
• Prevención de la contaminación
• Conservación de la biodiversidad

 

Impactos sobre las personas: Cambio de cultura en la protección de y conservación de 
recursos naturales de los grupos de interés de clientes y colaboradores. 

Actividades que se ejecutaron:
• Establecer política, objetivos y alcance del Sistema de Gestión Ambiental
• Identi�cación de aspectos y valoración de impactos ambientales
• Establecimiento y seguimiento del cumplimiento de controles operacionales
• Identi�cación y cumplimiento de requisitos legales ambientales y otros requisitos
• Capacitaciones a colaboradores, contratistas
• Establecer indicadores y seguimiento al cumplimiento frente al recurso hídrico,
  energético, residuos, presupuesto, impactos ambientales, requisitos legales
• Ejercicios de preauditoria en todos los procesos
          

Tiempo de la actividad: Desde enero 2020 hasta la fecha, debido a que nos encontra-
mos en el proceso de implementación del SGA.
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Reporte huella de carbono 2020 

El informe de Huella de Carbono 2020 de ElectroHuila S.A S.E.S.P. es el resultado de 
las actividades de monitoreo y seguimiento anual de las emisiones de seis gases de 
efecto invernadero producto de las actividades de la organización, como parte de 
la mejora continua de sus procesos en el marco del cumplimiento de su política de 
gestión ambiental y responsabilidad social, como a su vez los objetivos de desarrol-
lo sostenible # 13 ‘’acción por el clima’’ y la contribución del sector energético a las 
metas nacionales de reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
al año 2030. (MinAmbiente, 2021).

Principio 8
Adoptar iniciativas para remover una mayor responsabilidad ambiental
Medición huella de carbono año 2020
(ODS 13)
Objetivo
Calcular la Huella de carbono de ElectroHuila para el año 2020 y evaluar el cum-
plimiento de las metas del plan de reducción de emisiones proyectado al año 2029.

Huella de carbono 
¿Qué es?
Cuanti�ca la cantidad total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
que son liberadas directa o indirectamente a la atmosfera, como consecuen-
cia del desarrollo de cualquier actividad.
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Nivel de 
actividad 

1000 000
KW/H 

0,12 kg
CO /KWh 

120.000 kg
CO

Factor de 
emisión 

Emisiones 
de GFI 

Factor que permite estimar emisiones de GEI a partir de los 
datos de actividades disponibles(como toneladas de com-
bustible consumido, toneladas de  producto producido y  

energía consumida).

X

X 22

¿Cómo  se calcula? 

 Metodología 
  
Se relacionan las fuentes de emisiones 
directas, es decir, emisiones desde fuentes 
controladas o que son propiedad de ElectroHuila

• Consumo de combustibles fósiles en fuentes �jas
•Consumo de combustibles fósiles en fuentes 
móviles 
• Consumo de aceites y grasas lubricantes
• Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 
(ARD) en sistemas propios 
• Uso y mantenimiento de aires acondicionados 
• Uso y mantenimiento de extintores
• Uso de SF6 en los interruptores y transformadores 
de las subestaciones 

ALCANCE 2
(GRI 305-2)
Se contabilizan las emisiones de GEI indirectas, derivadas del consumo de energía 
eléctrica adquirida por la organización. 
- Consumo de energía eléctrica 
-Perdidas de energía en el sistema T&D

ALCANCE 3 
(GRI 305-3)
Es una categoría opcional de reporte que permite incluir el resto de las emisiones 
indirectas, es decir aquellas que son consecuencia de las actividades de la empresa, 
pero que ocurren fuentes que no son propiedad ni están controladas por la empre-
sa. 

Se realizó el cálculo, sin embargo este no será visible para el inventario 2020
- Consumo de combustibles fósiles por parte de contratistas
- Consumo de insumos de o�cina (papelería)
- Construcción de infraestructuras y edi�caciones
- Compra de activos como equipos de computación y de comunicación 
- Viajes aéreos y terrestres de negocio.
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ALCA
NCE FUENTES 

HUELLA 
CARBONO TOTAL 

2017 

HUELLA 
CARBONO TOTAL 

2018 

HUELLA 
CARBONO TOTAL 

2019 

1 

Fuentes móviles 140,71 130,16 128,45 
fuentes fijas 8,82 40,61 0,85 
emisiones 
fugitivas 57,78 165,93 36,6 

emisiones de 
proceso 6,61 6,69 13,70 

SUBTOTAL 213,91 343,39 181,60 

2 

Consumo de 
energía eléctrica 633,33 623,06 597,59 

Perdidas en T&D 
técnicas 29.213,03 

2.153,55 17.502,94 

Perdidas en T&D 
NO técnicas 27.063,94 11.870,05 

SUBTOTAL 29.846,36 29.840,55 29.970,58 

3 

Fuentes móviles 
contratistas 886,58 664,23 655 

Insumos 24,96 46,08 37,44 
Infraestructura 2.185,86 951,24 3.371,99 
Activos fijos 181,23 483,24 494,06 
Manejo de 
Residuos 10,49 5,95 66,84 

Transporte de 
carga 31,40 40,28 53,45 

Movilización de 
personal 671,77 326,79 331,33 

Viajes aéreos de 
personal 10,04 17,44 2042 

SUBTOTAL 4.002,33 2.535,25 5.030,61 
    34.062,61 32.719,19 35.182,79 

Resultados  (toneladas co2 eq)
Reportes anteriores

Reporte actual ALC
ANC

E 
FUENTES 

HUELLA 
CARBONO 

TOTAL 2017 

HUELLA 
CARBONO 

TOTAL 2018 

HUELLA 
CARBONO 

TOTAL 2019 

HUELLA 
CARBONO 

TOTAL 2020 

1 

Fuentes 
moviles 140,71 130,16 128,45 98,28 

fuentes fijas 8,82 40,61 0,85 4,03 
emisiones 
fugitivas 57,78 165,93 36,6 490,01 

emisiones de 
proceso 6,61 6,69 13,70 9,08 

SUBTOTAL 213,91 343,39 181,60 601,40 

2 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

633,33 623,06 597,59 544,99 

Perdidas en 
T&D técnicas 

29.213,03 

2.153,55 17.502,94 11.112,76 
Perdidas en 

T&D NO 
técnicas 

27.063,94 11.870,05 
28.120,82 

SUBTOTAL 29.846,36 29.840,55 29.970,58 29.778,57 

  
Total ALC 

1+2 30.060,27 30.183,94 30.152,18 30.370,97 
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Tiempo de la actividad: Desde enero 2020 hasta la fecha, debido a que nos encontra-
mos en el proceso de implementación del SGA.

          

Análisis resultados
(GRI 305-4) 

Si bien se observa variaciones 
entre las anualidades, los cambios 
no superan las 319 tCO2e/año, que 
representan un aumento del 1% 
con respecto al año 2017, pese a 
que la compra y venta de energía 
para estos mismos años ha crecido 
un7% aproximadamente.

30.500,0
30.450,0
30.400,0

30.350,0

30.300,0
30.250,0
30.200,0
30.150,0 

30.100,0 
30.050,0

30.000,0

30.060,3 30.183,9 30.152,2 30.380,0
Huella 2017 Huella 2018 Huella 2019 Huella 2020

Huella de Carbono

To
n 

C
o2

 E
q

Alcance 1+2

La intensidad de carbono es la 
medida principal del inventario de 
emisiones, la cual ha demostrado 
que ha disminuido en 0,002 TCO2 
Eq/Mwh con respecto al año base, 
casi que permaneciendo constan-
te. Esto indica que se ha logrado 
vender más energía con menores 
emisiones.

0,033 0,039 0,030 0,031

Huella 2017

Intensidad Carbono
tCO2e/MWh Vendido

Huella 2018 Huella 2019 Huella 2020

Intensidad carbono tCO2e/MWh
vendido
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e/
M

W
H

0,045
0,040

0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010

0,005

0,000
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Análisis Resultados
(TONELADAS CO2 EQ)
(GRI 305-5)

Desde el año 2017 las emisiones de CO2eq por consumo de combustibles fósiles en 
vehículos han registrado una tendencia decreciente que ha signi�cado la 
disminución en promedio por año de 14 tCO2e.
Se resalta la disminución de la huella de carbono, por consumo de energía eléctrica. 
La cual demuestra que comparado con el año base 2017 ha disminuido en 88 tCO2e 
y con respecto al año anterior 2019 de 52,59 tCO2e es decir el 14% y 8% respectiva-
mente. 
Las emisiones por pérdida de energía disminuyeron, sin embargo, esta disminución 
obedece a una reducción del factor de emisión del año 2020 propuesto por la UPME.

De las 15 variables monitoreadas en los tres alcances para determinar el nivel de emis-
iones 7 tienen una tendencia a disminuir, tres variables no fueron monitoreadas por 
ausencia de información, los 5 restantes mostraron tendencia a incrementar, siendo la 
más destacable el consumo de refrigerantes de aires acondicionados. 
.

ALCA
NCE 

FUENTES HUELLA 
CARBONO TOTAL 

2017 

HUELLA 
CARBONO TOTAL 

2018 

HUELLA 
CARBONO TOTAL 

2019 
1 Fuentes móviles 140,71 130,16 128,45 

fuentes fijas 8,82 40,61 0,85 
emisiones 
fugitivas 

57,78 165,93 36,6 

emisiones de 
proceso 

6,61 6,69 13,70 

SUBTOTAL 213,91 343,39 181,60 
2 Consumo de 

energía eléctrica 
633,33 623,06 597,59 

Perdidas en T&D 
técnicas 

29.213,03 2.153,55 17.502,94 

Perdidas en T&D 
NO técnicas 

27.063,94 11.870,05 

SUBTOTAL 29.846,36 29.840,55 29.970,58 
3 Fuentes móviles 

contratistas 
886,58 664,23 655 

Insumos 24,96 46,08 37,44 
Infraestructura 2.185,86 951,24 3.371,99 

Activos fijos 181,23 483,24 494,06 
Manejo de 
Residuos 

10,49 5,95 66,84 

Transporte de 
carga 

31,40 40,28 53,45 

Movilización de 
personal 

671,77 326,79 331,33 

Viajes aéreos de 
personal 

10,04 17,44 2042 

SUBTOTAL 4.002,33 2.535,25 5.030,61   
34.062,61 32.719,19 35.182,79 
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Aspectos positivos

Responsabilidad social y ambiental
 

Aspectos por reforzar

Gestión comercial 

Se logra en un 95% el cumplimiento de la meta 2020 propuesta por el plan de 
reducción de emisiones por perdidas de energía 2019/2029, alcanzando una 
reducción de 139 Tco2e/año frente a la meta propuesta de 146 Ton CO2eq, 
aunque esta reducción se logra por la disminución del factor de emisión 
propuesto por UPME para el año 2020.
El plan de reducción 2019-2029, propuso seis escenarios con diferentes 
porcentajes de reducción de emisiones por autoconsumo de energía, de 
acuerdo a los resultados obtenidos del inventario del año 2020 se ha cumpli-
do la meta de una reducción del 8%.

- HIGHLIGHT 1 – Fortalecer la sistematización de la 
información de los inventarios de Huella de 
carbón a través del aplicativo diseñado.

- HIGHLIGHT 2 – realizar monitoreo continuo al 
uso y mantenimiento de aires acondicionados 
los cuales en el año 2020 reportan un alto 
consumo de refrigerantes
 
- HIGHLIGHT 3 – Auditar por una �rma certi�cada 
los inventarios de la Huella de Carbono. 
Poner en marcha la iniciativa agroforestaria 
para la compensación de la Huella de Carbono.

- Liderar la gestión integral de Huella de Carbo-
no (medición, reducción, seguimiento y com-
pensación de la Huella de Carbono) 

- Promover campaña de uso de medios de trans-
porte limpios, e�ciencia energética, consumo 
de papel, gestión de residuos sólidos. 
 
- Promover la legalización de conexiones ilegal-
es.

- Identi�car compras de energía a fuentes de 
generación limpia (certi�caciones de energía 
verde) es una acreditación, en formato electróni-
co, expedida a solicitud del interesado, que 
asegura que un número determinado de mega-
vatios*hora de energía eléctrica producidos en 
una central, en un periodo temporal determina-
do, han sido generados a partir de fuentes de 
energía renovables y de cogeneración de alta 
e�ciencia con GdO renovable 0 g CO2/kWh. 
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Operación e infraestructura

División de control y pérdidas 

Mantenimiento e infraestructura

Servicio al cliente

Gestión de proyectos 

- Identi�car proyectos de infraestructura 
que se desarrollan con el propósito de 
disminuir las perdidas. 

-Recuperación de energía 
-Sostenibilidad del indicador de perdidas

-Continuar fortaleciendo los sistemas de 
gestión de la medida (SGM) que permitan 
medir los �ujos de energía en todo el siste-
ma de transporte de energía del operador 
de red, discriminará los �ujos por las zonas, 
los niveles de tensión, así como las líneas, 
barras y transformadores de potencia, 
permitirá de una forma con�able, el control 
de los balances de energía en todos los 
subsistemas de�nidos en las redes de trans-
porte y distribución. 

-Continuar con la estrategia de sistema de 
gestión de brigadas por reducción: medi-
ante patrullas de revisores eléctricos, se 
realizan visitas a los clientes identi�cados 
como con posibles anomalías de medición, 
realizando intervenciones y correcciones 
de las instalaciones en caso de requerirse, 
con el objeto de reducir los índices de 
pérdida a niveles e�cientes. 
 
 

- Km de líneas aisladas de cobertura vegetal 
- Recambio de luminarias ahorradoras o led
 
 

- Atención oportuna para el mantenimiento 
de infraestructura 

 - Rehabilitación integral de generación con 
PCH
- Desarrollo de nuevos proyectos de 
energía alternativas (energía solar)
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Facturación de energía 
- Liquidación efectiva a usuarios de consumo real de 
energía 
- Gestión sobre cuentas nuevas y sin   legalizar: iden-
ti�cación, seguimiento, control y corrección a medi-
das sin legalizar, para reducir el indicado de energía 
registrada acumulada y no facturada
- Inversiones necesarias para apoyar el proceso de 
legalización de cuentas nuevas y SL, con el objeto de 
reducir los índices de cuentas sin legalizar y la canti-
dad de kWh acumulados sin facturar. 

-Desconectar equipos electrónicos cuando no 
estén en uso
-Utilice con mayor frecuencia las escaleras
-Aprovecha la luz ambiente y reducir el uso de 
luminarias
-Manejar archivos en medio digitales, así reduce 
el consumo de papel y energía 
-Compartir el medio de transporte, utilizar el 
servicio de ruta empresarial y promueva el uso 
de la bicicleta y otros medios de transportes que 
no emplean combustibles fósiles
-Aprovecha la temperatura ambiente y 
disminuye el uso de los aires acondicionados

Control de cartera
-Recuperación de energía facturada
Gestión financiera 
-Ahorro y uso e�ciente de los insumos de papelería 
Gestión de adquisiciones 
-Regular las compras de combustibles o en lo 
posible modernizar el parque automotor con 
vehículos eléctricos 
-Recambio en la tecnología de aires acondiciona-
dos 
Gestión de talento Humano 
-Ampliar a más usuarios el servicio de ruta
-Solicitar servicios con criterios ambientales en 
especial la disminución el uso de combustible fósil

Colaboradores
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Aplicación web
Reportes indicadores
huella de carbono  

Actores
roles 

ACTORES
Roles 

CONTRATISTAS
-Consumo de combustibles 
fuente móviles 
-Consumo agua 
-Consumo energía 
-Generación y disposición de 
residuos sólidos domésticos e 
industriales
-Infraestructura
-Seguridad y salud en el traba-
jo

COLABORADORES
-Consumo combustibles fuentes 
móviles
-Consumo combustibles fuentes fijas 
-Emisiones fugitivas
-Recarga de extintores
-Consumo de agua 
-Consumo de energía 
-Compras, consumo, pérdidas y 
comercialización energía 
-Viajes aéreos 
-Insumos 
-Activos fijos
-Infraestructura

OPERADORES
-Seguimiento al reporte de 
información 
-Generación de informes 
-Cálculo de Huella de Car-
bono
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- Identi�car compras de energía a fuentes de 
generación limpia (certi�caciones de energía 
verde) es una acreditación, en formato electróni-
co, expedida a solicitud del interesado, que 
asegura que un número determinado de mega-
vatios*hora de energía eléctrica producidos en 
una central, en un periodo temporal determina-
do, han sido generados a partir de fuentes de 
energía renovables y de cogeneración de alta 
e�ciencia con GdO renovable 0 g CO2/kWh. 

0 Registro usuario

Estrategia para 
Proveedores y colaboradores
Puesta en marcha el registro mensual para contratista 
y colaboradores de los indicadores de Huella de 
Carbono ambientales y de seguridad en el trabajo 
mediante el aplicativo disponible en la WEB de Elec-
troHuila. 

Aplicación Web Menú principal
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Agroforestería comunitaria 
 
Es un proyecto cuyo objetivo busca 
promover la conectividad y la generación 
de servicios eco sistémicos mediante el 
desarrollo, establecimiento y consolidación 
de modelos productivos y estrategias de 
conservación adecuados al contexto 
ecológico y al ordenamiento del paisaje del 
área de la subcuenta del Rio Íquira, que 
contribuyan al incremento del potencial de 
captura de carbono y la provisión del recur-
so hídrico. El proyecto tiene un periodo de ejecución de 

dos años con veri�cación parcial – anual en el 
cumplimiento de las metas y objetivos, logran-
do bene�ciar a 175 familias y cuyo costo 
estimado a valores presente es de 1.434 
millones de pesos, los cuales deben gestion-
arse a través de la vinculación de actores insti-
tucionales para su implementación .
 
 
 

Componentes para desarrollar:

Establecimiento de sistema agroforestales 
asociados a sistemas productivos a través 
de dos tipos de intervenciones:

 a) establecimiento de barreras forestales 
con especies de frutales y nativas sobre los 
márgenes de cuenca.
 b) cercas vivas en sistemas productivo de 
silvopastoreo y café con el mismo tipo de 
especies. 

Restauración ecológica participativa 
y enriquecimiento forestal a través 
de tres tipos de intervenciones:
 
1) aislamiento- compra de predios.
2) ampliación perimetral de borde de 
bosques.
3) nucleaciones de arreglo �orísticos, todo 
lo anterior en zonas de exclusiva protección  
y con especies nativas.
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Sensibilización ambiental: Campaña Recapacicla 

Objetivo general 

Sensibilización ambiental: Campaña Recapacicla 

Las empresas desempeñan un papel muy importante en el medioambiente. Muchos de los retos 
medioambientales a los que nos enfrentamos hoy en día son consecuencia de los productos que 
consumimos y de sus métodos de producción. Por eso, es necesario más empresas recicladoras que 
apuesten por un desarrollo sostenible y que ofrezcan productos y servicios ecológicos.

En ElectroHuila como una estrategia para promover la responsabilidad ambiental en los empleados, 
diseñamos la Campaña Recapacicla, basada en la economía circular, a través de esta queremos 
avanzar en un modelo de desarrollo sostenible implementando en la empresa y educando a nues-
tros colaboradores, en las acciones de prevenir y preparar para la reutilización.
Igualmente, si diseñamos procesos para que generen la menor cantidad de residuos o si los reutili-
zamos una vez generados, estamos evitando que salgan de nuestras instalaciones.
.

Elaborar, planear y ejecutar la estrategia" ELECTROHUILA VIVE EN AMBIENTE" para sensibilizar a los 
colaboradores de la compañía en la correcta gestión de residuos, en el consumo energético e�ci-
ente y uso racional del agua, dando cumplimiento a la política ambiental establecida en ElectroHui-
la S.A E.S.P.

REDUCE RECICLA REUTILIZA 
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Alcance 

•Capacitar a los colaboradores de Elec-
troHuila S.A E.S.P en el manejo de 
residuos sólidos, en el consumo e�ci-
ente de energía y uso racional de agua 
a través de actividades lúdico-educati-
vas.
•Asociar los colores corporativos de 
ElectroHuila S.A E.S.P para el desarrol-
lo de las campañas ambientales. 
(Verde: campaña de gestión de residu-
os; naranja: campaña de e�ciencia 
energética; blanco: campaña uso 
responsable del agua).
•Contribuir al cumplimiento de los 
indicadores ambientales.
•Crear conciencia y cultura en los 
colaboradores para la correcta gestión 
de residuos, en el consumo energético 
e�ciente y uso racional del agua.

•Fomentar el uso adecuado de los 
residuos en los colaboradores para 
que sean multiplicadores de esta 
estrategia.

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

La estrategia se difunde a todos los colaboradores en la sede el Bote, Subestación el Bote y 
Saire.
Este alcance es inicialmente para las sedes que son objeto de certi�cación en Norma ISO 14001: 
2015; No obstante, es propósito de ElectroHuila S.A E.S.P, hacer llegar esta estrategia y cono-
cimiento a toda la comunidad ElectroHuila, por lo que se extrapolan estos conocimientos 

Etapas de la campaña recapacicla  
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Preparación de la campaña   
Para el inicio de la campaña fue 
necesario el desarrollo de las 
siguientes actividades.

-Alianza con el personal de servicios 
generales: Se capacita a todo el personal 
de aseo de las sedes Saire y Bote involu-
crado en la recolección y almacenaje de 
los residuos ya que son ellos quienes 
valoran el grado de compromiso de los 
colaboradores con la gestión de residuos 
al �nalizar la campaña. 

-Generación de expectativa de campaña 
en coordinación con el equipo de comu-
nicaciones.

-Adecuación de canecas según RS 2184 
de 2019: Se realizará cambio de todos los 
stikers de los puntos ecológicos de las 
sedes el Bote, Subestación El Bote y el 
Saire según RS 2184 DE 2019. (Anexo 1 
consolidado de canecas). 
-Impresión de manillas en silicona para 
entregar como obsequio de la campaña y 
generar recordación de los colores para 
la clasi�cación de residuos.

PREPÁRATE A 
RECAPACICLAR   
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PREPÁRATE A 
RECAPACICLAR   

-Elaboración de correos institucionales alusivos a los colores, para los días de lanzamiento de 
cada una de las campañas. 
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Se realizó una charla en todas las o�cinas 
explicando la importancia del reciclaje, 
de los bene�cios económicos, sociales y 
ambientales a los que conlleva la sepa-
ración de residuos en las empresas. Se 
socializa la Resolución 2184 de 2019, de 
obligatorio cumplimiento desde enero 
del 2021 y se pide colaboración y apoyo 
en este proceso para lograr conseguir y 
mantener la certi�cación del Sistema de 
Gestión Ambiental.
 Capacitamos a todos los procesos para 
generar conciencia alusiva a la gestión de 
residuos aprovechables y se realizó un 
juego “La Aleta”, para valorar el nivel de 
entendimiento de la capacitación medi-
ante preguntas relacionadas con estos 
residuos.

La Alta Gerencia y líderes del proceso socioambiental apoyaron y se unieron a las actividades que permitan 
la implementación de la gestión ambiental realizada por la O�cina de Responsabilidad Social y Ambiental.
Recursos
- En total realizamos una inversión de $6`334.733.
- Personas impactadas con la estrategia # 300

 Socialización y evaluación de la jornada

El equipo de comunicaciones realiz la toma de registros fotográ�cos en el momento del recibimiento de los 
colaboradores durante la capacitación y actividad lúdica con todos los procesos. Dichas fotografías son 
seleccionadas y publicadas en la intranet y en redes sociales demostrando el compromiso ambiental de 
ElectroHuila S.A E.S.P.
Adicionalmente, cada actividad se evaluó a través de medios digitales para conocer el grado de conocimien-
to recibido por los colaboradores.

Recapacicla y vive BLANCO 

Actividades desarrolladas 

 

Se capacita a todos los procesos para gener-
ar conciencia alusiva a la gestión de residu-
os no aprovechables y se realiza un juego 
para cali�car el aprendizaje: “la ruleta del 
residuo”. 

Recapacicla y vive NEGRO

Recapacicla y vive VERDE
Se capacitará a todos los procesos para 
generar conciencia alusiva a la gestión de 
residuos orgánicos y se realizará un juego 
para cali�car el aprendizaje: MANZANA 
CALIENTE. 
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Principio 9: Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías
inocuas para el medio ambiente. 
LAS ROSAS COFEE
ElectroHuila S.A E.S.P. orienta su plan de inversión social 
para el año 2021 al proyecto Línea 115 Altamira-La Plata, 
orientando sus políticas y acciones generar desarrollo 
sostenible y fortalecimiento de la base social en las áreas de 
in�uencia directa del proyecto.

Por este motivo, ElectroHuila S.A E.S.P. fortalece la relación 
con el grupo de mujeres cafeteras del Occidente del Huila, 
LAS ROSAS COFFE y mejora las condiciones de calidad de 
vida de 21 mujeres de la asociación en aspectos como 
saneamiento básico y el suministro de materiales para la 
instalación del sistema modular de tratamiento anaerobio 
de aguas (SMTA).

NECESIDADES ENCONTRADAS 

DETALLE CANTIDAD 

BATERÍAS SANITARIAS 7 
SISTEMA DE AGUAS (manejo lixiviados) 6 
MEJORAMIENTO DE COCINA 8 
TOTAL 21 mujeres beneficiadas 

Inversión Social con beneficio Ambiental – Asociación de mujeres las Rosas Coffee 
Sistema de aguas Cocina Batería Sanitaria 
18.522.000 17.494.950 21.606.100 
Total Inversión 57.623.050 
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6.Gestión en anticorrupción 
Principio 10:
Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.
 Adopción Código de Buen Gobierno Corporativo 
Desde el 26 de junio del 2020, la Electri�cadora del 
Huila S.A.E.S.P.  adoptó  el Código de Buen Gobierno 
Corporativo a través del cual implementa estrate-
gias y los principios de buen gobierno con el �n de 
establecer políticas e integrar mejores prácticas 
que permitan administrar y controlar en forma 
correcta y adecuada la operación y funcionamiento 
de la Electri�cadora. 

En este informe destacamos y damos a conocer los 
principios de buen gobierno corporativo:

1.Ética: El comportamiento de los trabajadores de 
la Electri�cadora del Huila, S.A.E.S.P. debe basarse 
en los principios éticos de honestidad, integridad y 
justicia, en las relaciones tanto internas con los 
compañeros como externas con el usuario y grupos 
de interés.

2.Vocación de servicio: El mayor patrimonio de la 
Empresa son sus grupos de interés, por ello orien-
tará su acción hacia la satisfacción hacia la satisfac-
ción de sus necesidades y expectativas, ofrecién-
doles un servicio de calidad y un trato amable.

3.Calidad: Es compromiso y responsabilidad de 
todos alcanzar el nivel de excelencia en las actua-
ciones y en la innovación tecnológica para garan-
tizar la continuidad y con�abilidad del servicio.

4.Trabajo en equipo: La Electri�cadora del Huila 
S.A.E.S.P, fundamentará su desarrollo en el trabajo 
conjunto con el �n de lograr el compromiso e inte-
gración de todo su personal.

5.Comunicación: es condición necesaria para garan-
tizar el �ujo de información oportuna y e�caz que 
asegure un trabajo e�ciente en equipo.

6.Responsabilidad compartida: en la empresa los 
resultados en equipo deben ser compartidos como 
fruto de dinámica e interacción de sus trabajadores.
 
7.Respeto al individuo: las actividades diarias de la 
empresa se deben inspirar en el respeto por nues-
tros semejantes, por el desarrollo de sus funciones y 
su cumplimiento como miembro de la organi-
zación.

8.Competitividad: La Electri�cadora del Huila 
S.A.E.S.P. propenderá por alcanzar un liderazgo en 
el mercado y el sector.

9.Productividad: la empresa debe alcanzar un nivel 
óptimo que asegure su desarrollo y el cumplimien-
to de sus obligaciones y responsabilidades.

Adicionalmente se disponen, las políticas en 
relación con los Órganos de Dirección, Adminis-
tración, Fiscalización de la empresa, actualizando 
las funciones, principios de actuación y responsabi-
lidades de la alta dirección.
.
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Código de Líneas Éticas, Transparencia y Anticorrupción.
(ODS-16)
 
   

Buenas Prácticas de Anticorrupción y comportamiento ético en
ElectroHuila (GRI 205-5)
  

Actualmente ElectroHuila se encuentra en proceso de diseño y adopción del nuevo código que 
incluye los lineamientos éticos, de transparencia y anticorrupción, que regirán a partir del 2021 
en la empresa, éste código se encuentra en etapa de diseño, y la empresa ha determinado su 
socialización e implementación para el 2022.
El propósito es establecer las normas de ética y conducta, a través de las cuales se fundamentan 
los pilares del comportamiento y ejecución de las labores en el marco del cumplimiento de su 
misión y estrategia corporativa.
Todos sus colaboradores, contratistas o proveedores que actúen en nombre de ElectroHuila, 
deberán regirse por los más altos niveles de conducta, ética y transparencia, los cuales le 
permitirán ganar de la sociedad en general la con�anza, credibilidad y reconocimiento necesa-
rio, así como al interior de la empresa obtener un clima organizacional positivo, productivo y 
motivador.

Igualmente, realiza auditorias designadas en temas especí�cos e investigaciones donde 
pueden existir situaciones anormales.
La o�cina de Control de Control -OCI-, dependiente directamente de la Junta Directiva y el alca-
nce que se le encomienda a la -OCI- en relación con el Sistema de Control Interno, que se 
concreta en el cumplimiento de las macro tareas a ellas encomendadas, dentro del concepto 
moderno de la auditoría, que se encuentra implícito en la normatividad vigente; esto es evalu-
ando, asesorando y acompañando más que supervisando y recomendando acciones para 
asegurar su mejoramiento. 
Igualmente cuenta con el Comité de Coordinación de Control Interno (Documento de Gerencia 
No. 388 del 30 de noviembre de 2009).
La Electri�cadora del Huila S.A E.S.P. cuenta con un plan de Gestión de Riesgos a nivel corporati-
vo (Matriz RAM- oportunidades o amenazas) y mapa de riesgos por procesos y por zonas.

Oficina de Control Interno
La O�cina de Control Interno de la Electri�cadora del Huila S.A E.S.P. es la encargada de evaluar 
en forma  independiente la gestión de la organización para veri�car el cumplimiento de las 
políticas, planes, programas, proyectos y la administración de los riesgos, lo hace a través de las 
auditorías internas de forma integral y de seguimiento dentro del marco de los cinco (5) 
elementos de control relacionados entre sí e inherentes al estilo de gestión de la empresa:

 1)Ambiente de Control
 2) Evaluación de Riesgos
 3) Actividades de Control
 4) Información y Comunicación
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Medios para comunicar situaciones de fraude, soborno y otros aspectos   
Los medios que tiene la o�cina de Control interno para comunicar situa-
ciones de fraude, soborno y otros aspectos es a través de los informes de 
investigaciones e informes de auditorías. 
Igualmente, el medio que la empresa tiene para recepcionar situaciones 
de fraude, soborno y otros aspectos es a través de o�cina de Peticiones, 
Quejas y Recursos y  las comunicaciones que envían a la empresa los 
usuarios o la comunidad en general. 

Resultados de las acciones desde septiembre del 2020 hasta 
julio del 2021
Informes 2020

El plan de auditoría del 2020 se cumplió en un 100% de acuerdo con lo 
aprobado por el Comité de Auditoría. Adicionalmente, se atendieron 
varias solicitudes de la Gerencia General y se ejecutaron actividades 
especiales de otras áreas.
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INDICE COP- COMUNICACIÓN DE PROGRESO
PRINCIPIOS DE PACTO GLOBAL

NUMERO DEL PRINCIPIO NOMBRE DEL PRINCIPIO URL

PRINCIPIO 1 Apoyar y respetar la protecciòn de los derechos
humanos proclamados a nivel internacional 10

PRINCIPIO 2 Evitar verse involucrados en abusos de los Derechos
Humanos 10

PRINCIPIO 3
Las empresas deben respetar la libertad de Asociación
y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.

22

PRINCIPIO 4 Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 24

PRINCIPIO 5 Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del
trabajo infantil. 25

PRINCIPIO 6 Las Empresas deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y ocupación 26

PRINCIPIO 7 Las Empresas deberán apoyar un enfoque de
precaución respecto a los desafíos del medio ambiente. 30

PRINCIPIO 8 Las empresas deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 32

PRINCIPIO 9
Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

48

PRINCIPIO 10
Las Empresas deben trabajar en contra de la
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión
y el soborno.
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ODS- OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

NUMERO DE ODS NOMBRE DEL ODS URL
ODS 3 Salud y bienestar 18, 28
ODS 5 Igualdad de gènero 26



Auditorías especiales 

PROCESO Categoría de la auditoría 
(c.a) 

Contraloría General AS Auditoria de Seguimiento 
Gestión Jurídica (Informe de seguimiento al aplicativo 
EKOGUI) AS Auditoria de Seguimiento 

Control Interno Contable Evaluación 
Observaciones Invitación Pública EHUI-SD-004-2020 Investigación 
Informe Queja MELTEC Invitación Pública EHUI OSO 149 -
2020 Investigación 

Informe Evaluación Procesos Contractuales Investigación 

Informes 2021      
El plan de auditoría del 2021 se ha cumplido un 100% de acuerdo con lo aprobado 
por el Comité de Auditoría. Adicionalmente, se atendieron varias solicitudes de la 
Gerencia General y se ejecutaron actividades especiales de otras áreas.
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4.Trabajo en equipo: La Electri�cadora del Huila 
S.A.E.S.P, fundamentará su desarrollo en el trabajo 
conjunto con el �n de lograr el compromiso e inte-
gración de todo su personal.

5.Comunicación: es condición necesaria para garan-
tizar el �ujo de información oportuna y e�caz que 
asegure un trabajo e�ciente en equipo.

6.Responsabilidad compartida: en la empresa los 
resultados en equipo deben ser compartidos como 
fruto de dinámica e interacción de sus trabajadores.
 
7.Respeto al individuo: las actividades diarias de la 
empresa se deben inspirar en el respeto por nues-
tros semejantes, por el desarrollo de sus funciones y 
su cumplimiento como miembro de la organi-
zación.

8.Competitividad: La Electri�cadora del Huila 
S.A.E.S.P. propenderá por alcanzar un liderazgo en 
el mercado y el sector.

9.Productividad: la empresa debe alcanzar un nivel 
óptimo que asegure su desarrollo y el cumplimien-
to de sus obligaciones y responsabilidades.

Adicionalmente se disponen, las políticas en 
relación con los Órganos de Dirección, Adminis-
tración, Fiscalización de la empresa, actualizando 
las funciones, principios de actuación y responsabi-
lidades de la alta dirección.
.

Reunión con alcaldes del departamento 
para presentación por el Gerente General de 
ElectroHuila S.A E.S.P. el ingeniero Luis Ernesto 
Luna Ramírez ,del Informe de Gestión del 
2020: Se enfatiza el esfuerzo que realiza la 
empresa en periodo de la pandemia mundial 
del COVID-19 para articular esfuerzos que 
contribuyan al desarrollo de la región:

-En plan de inversión avanzó en 63 proyectos 
de infraestructura que venían en construcción 
desde el 2019 e inició 32 proyectos nuevos.

-Se concluyen 32 proyectos de ampliación de 
cobertura co�nanciados por la gobernación 
del Huila, bene�ciando a 3.201 clientes.

-Inicio de 13 proyectos adicionales con recur-
sos propios con un valor de 3.194 millones.

-Ejecución de tres proyectos del Fondo de 
Apoyo Financiero para la Energización de las 

Zonas Rurales Interconectadas FAER por un 
valor de 27.036 millones de pesos.

Participación en el Encuentro de per-
soneros del Huila, en la que ElectroHuila 
S.A E.S.P. se hace presente para resolver inqui-
etudes de asistencia  a PQRs y la División 
Comercial de la empresa atiende dudas e 
inquietudes a cerca de la interpretación de la 
factura.

. 

 
 

Reporte a la contaduría general de la nación del control interno contable vigencia 2020

El reporte se realizó en febrero 2021 y el resultado de la Evaluación al Sistema de Control Interno 
Contable alcanzado por ElectroHuila S.A E.S.P. correspondiente a la vigencia 2020, la cali�cación 
cuantitativa obtenida fue de 4.28, correspondiente a una cali�cación EFICIENTE

Estrategia de Comunicación Transparente
Al concepto de responsabilidad social empresarial se incorpora también el compromiso de Electro-
Huila S.A E.S. P. de luchar por la integridad y contra la corrupción, implementando preceptos de 
buena gobernanza corporativa y combatiendo prácticas ilegales y antiéticas de competencia.
El impacto positivo generado, proporciona una mejor utilización de los recursos públicos y una 
prestación de servicios más adecuada e igualitaria para la población, y trae bene�cios al desarrollo 
económico y social y a la sustentabilidad del país.
ElectroHuila S.A E.S.P. procura la transparencia integral de sus actividades, y muestra de ello son las 
reuniones con entidades departamentales que se han llevado a cabo en la vigencia 2021:

Una vez son entregados los informes por la O�cina de Control Interno, la gerencia general dispone 
realizar los procesos correspondientes de acuerdo a los resultados y recomendaciones de cada audi-
toría o investigación. primer semestre 2021  Investigación 

Auditorías especiales y de requerimiento legal 

Proceso Categoría de la auditoría 
(c.a) 

Gestión Jurídica (Informe de seguimiento al aplicativo EKOGUI) AS Auditoria de Seguimiento 
Control Interno Contable AS Auditoria de Seguimiento 
Sistema de Gestión ICONTEC AS Auditoria de Seguimiento 

Contraloría General de la Republica Seguimiento a los planes de 
mejoramiento  

Tres (3) Informes de Investigaciones en el primer semestre 
2021  

Investigación 
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INDICE COP- COMUNICACIÓN EN 
PROGRESO

INDICE COP- COMUNICACIÓN DE PROGRESO
PRINCIPIOS DE PACTO GLOBAL

NUMERO DEL PRINCIPIO NOMBRE DEL PRINCIPIO URL

PRINCIPIO 1 Apoyar y respetar la protecciòn de los derechos
humanos proclamados a nivel internacional 10

PRINCIPIO 2 Evitar verse involucrados en abusos de los Derechos
Humanos 10

PRINCIPIO 3
Las empresas deben respetar la libertad de Asociación
y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.

22

PRINCIPIO 4 Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 24

PRINCIPIO 5 Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del
trabajo infantil. 25

PRINCIPIO 6 Las Empresas deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y ocupación 26

PRINCIPIO 7 Las Empresas deberán apoyar un enfoque de
precaución respecto a los desafíos del medio ambiente. 30

PRINCIPIO 8 Las empresas deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 32

PRINCIPIO 9
Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

48

PRINCIPIO 10
Las Empresas deben trabajar en contra de la
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión
y el soborno.

49

 

ODS- OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

NUMERO DE ODS NOMBRE DEL ODS URL
ODS 3 Salud y bienestar 18, 28
ODS 5 Igualdad de gènero 26
ODS 7 Energía asequible y no contaminante 16
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico 22
ODS 10 Reducciòn de las desigualdades 16
ODS 11 Comunidades y ciudades sostenibles 16
ODS 13 Acciòn por el clima 16, 32
ODS 16 Paz justicia e instituciones sòlidas 50
ODS 17 Alianzas para lograr objetivos 16, 18, 19, 20, 21
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INDICE COP- COMUNICACIÓN EN 
PROGRESO

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico 22
ODS 10 Reducciòn de las desigualdades 16
ODS 11 Comunidades y ciudades sostenibles 16
ODS 13 Acciòn por el clima 16, 32
ODS 16 Paz justicia e instituciones sòlidas 50
ODS 17 Alianzas para lograr objetivos 16, 18, 19, 20, 21

 

CONTENIDOS GRI - GLOBAL REPORTING INITIATIVE

CONTENIDO TEMÀTICO
GRI DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO URL

GRI 102-1 Nombre de la organización 2
GRI 102-3 Sede central de la organización 2

GRI 102-53 Punto de contacto para resolver dudas que puedan
surgir sobre el contenido del reporte 2

GRI 102-4
Nombre de los países donde opera o donde
lleva a cabo operaciones significativas la
organización

3

GRI 102-5 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma
jurídica 3

GRI 102-40 Lista de los grupos de interés de la organización 7

GRI 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 16

GRI 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad
de las categorías de productos o servicios 16

GRI 102-41 Empleados cubiertos por convenios colectivos 22

GRI 402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 22

GRI 407-1
Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad
de asociación y negociación colectiva podría estar en
riesgo

22

GRI 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de
casos de trabajo forzoso u obligatorio 24

GRI 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de
casos de trabajo infantil 25

GRI 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas 26

GRI 102-11 Principio de precaución 30

GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía
(alcance 2) 33

GRI 305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 33
GRI 305-5 Reducción de las emisiones de GEI 36
GRI 301-2 Insumos reciclados 43

GRI 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con
la corrupción 50
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