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Enfoque de
sostenibilidad
Sostenibilidad: Conjunto de condiciones económicas, sociales y
ambientales que hace posible la existencia en el largo plazo.

Responsabilidad Social Empresarial - RSE:

En CHEC y el Grupo EPM entendemos la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), como los compromisos de origen obligatorio o
voluntario que como empresa y grupo empresarial, se asumen en la
relación con los grupos de interés, conservando como objetivo central la
sostenibilidad.
La RSE es el cómo de todo lo que hacemos: cómo compramos, cómo
vendemos, cómo vinculamos personas, cómo conseguimos nuestros
socios, entre otros. La RSE de CHEC se manifiesta a través de actuaciones
éticas que involucran y agregan valor a partir del rol como prestador del
servicio público de energía, es decir, a través de iniciativas y proyectos que
se encuentran vinculadas a la razón de ser de los negocios y operaciones.
Focos de actuación de RSE
Universalización del servicio: Desarrollo de soluciones sostenibles de
acuerdo con las necesidades de las personas para facilitar el acceso
y la comprabilidad del servicio público de energía. Se encuentra
asociado con cobertura, infracestructura, comprabilidad, formas,
lugareas y plazos de pago, conocimiento de las necesidades del
cliente, conocimiento del producto, educación sobre uso responsable
y valoración de lo público.
Apalancamiento del desarrollo: El apalancamiento del desarrollo
se halla demarcado por el concepto de desarrollo productivo,
comprendido como respuesta a condiciones de entorno, propiciando
la generación de capacidades y la generación de ingresos.

Ciudadanía Corporativa:
Dentro de ciudadanía corporativa, EPM y CHEC enmarca las acciones
que aportan al mejoramiento del entorno, por fuera de su modelo de
responsabilidad social.
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Declaraciones
estratégicas
3
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IDENTIDAD: ¿Lo que decidimos SER?
Propósito
En CHEC, como filial del Grupo EPM, buscamos permanecer en el tiempo mediante la contribución
al desarrollo de territorios sostenibles y competitivos, generando bienestar y desarrollo con equidad
en los entornos donde participamos, a través del desarrollo de proyectos de infraestructura y de la
oferta a nuestros clientes y usuarios de soluciones en energía, mediante una actuación empresarial
que armonice los resultados financieros, sociales y ambientales.
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Valores

ACCIÓN: ¿Cómo decidimos HACERLO?
Estrategia:
Crecimiento y optimización de las operaciones con criterios de RSE
Negocios:
Generación, Distribución.
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RESULTADOS: ¿A dónde decidimos LLEGAR?
Objetivos estratégicos CHEC

Alumbrado navideño 2015 / Foto: Rowell

RESULTADOS DE GESTIÓN OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS CHEC 2015
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GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS
La Gestión integral de riesgos (GIR), consiste en
identificar, analizar, evaluar, tratar y controlar,
los riesgos que impacten el logro de objetivos
de los niveles de gestión o afecten los objetos
de impacto. Dicha gestión tiene como objetivo
apoyar la toma de decisiones partiendo de
análisis de riesgos, con el fin de seleccionar las
alternativas de reducción de las probabilidades
de ocurrencia y mitigación del impacto en la
materialización de los riesgos a los que está
expuesto el Grupo EPM.
La GIR inicia con el análisis del contexto y
la identificación de riesgos y termina con la
formulación de planes de mejoramiento y la
selección de las alternativas de transferencia /
retención
En 2015 CHEC se alinea con todo el modelo de
riesgos del Grupo EPM, es así como se aprueba
por parte de la Junta Directiva la política,
lineamientos, metodología y software para la
gestión integral de riesgos.
Se definen los siguientes niveles de gestión:
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Calificación de riesgos
CHEC 2015

No.

Nombre del riesgo

Nivel de
Riesgo

No.

Nombre del riesgo

Nivel de
Riesgo

1

Insuficiencia de personal competente para enfrentar
focos estratégicos

Alto

13

Actuaciones indebidas de cualquier funcionario del
Grupo EPM o de terceros que implique beneficios
personales o de terceros

Alto

2

Debilidades en la gestión y ejecución de proyectos

Aceptable

14

Alto

Escasez de recursos financieros para el logro de las
metas de crecimiento del negocio

Tolerable

3

Contracción de la demanda de energía en las zonas
de influencia del negocio

15

Implementación inadecuada del modelo de gestión del
Grupo Empresarial en CHEC

Tolerable

de la Organización, lo cual redundaría
en falta de compromiso por parte
de los responsables y conocedores
de procesos y diferentes niveles de
gestión definidos. (Empresa, Procesos,
Proyectos, Contratos).

4

Cambios jurídicos por modificaciones de las normas o
en la interpretación de las tendencias jurisprudenciales
dadas por autoridades competentes

Aceptable

5

Afectación de la salud y el bienestar del funcionario por
condiciones y situaciones laborales

16
Alto

Gente Grupo EPM y terceros que aprovechen las
actividades realizadas por las empresas del Grupo
EPM para dar apariencia de lícitos a recursos de
origen ilícito

Tolerable

6

Afectación a la integridad de las personas y/o daños a
la infraestructura

Aceptable

2. No sinergia efectiva entre Riesgos y

7

Pérdida de personal con conocimiento critico

Alto

17

Tolerable

Seguros.

8

Pocas capacidades para la aplicación de nuevas
tecnologías en el negocio

Tolerable

Actuaciones indebidas realizadas por cualquier
personal de las empresas del Grupo EPM o
por cualquier grupo de interés (Proveedores y
Contratistas) con el que se relacionen, tendientes a
apoyar el mantenimiento o la actividad de grupos al
margen de la Ley

3. No disponer de los recursos mínimos

9

Decisiones del agente regulador que afectan los
ingresos del negocio.

Extremo

18

Cambios adversos en las condiciones del entorno
que pueden afectar el mercado CHEC

Extremo

10

Dificultades en el relacionamiento con sindicatos

Tolerable

11

Inadecuada gestión de activos

Aceptable

19

Afectación de proyectos y operación del negocio por
gestión predial.

Aceptable

12

No disponer de un modelo de gestión de información
consecuente con las necesidades del negocio.

Tolerable

20

Incremento de la cartera por la venta de energía

Tolerable

21

Desabastecimiento de bienes y servicios críticos para
la operación de la Empresa

Tolerable

22

Actuaciones que generan pérdida de valor
económico, social y ambiental para el negocio, sus
grupos de interés y los territorios donde actúa

Aceptable

23

Fenómenos de la naturaleza que podrían afectar la
infraestructura.

Extremo

24

Falta de coherencia en la actuación de la Empresa,
sus trabajadores y contratistas

Tolerable

25

Ataques cibernéticos

Alto

26

Ejecución inadecuada de los procesos y
procedimientos

Tolerable

Los principales riesgos que se
identifican en CHEC alrededor de la GIR
son:

1. Debilidades en la cultura de riesgos

requeridos para mantener actualizada
la GIR y fortalecer la cultura de riesgos:
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PRINCIPIO
DE PRECAUCIÓN

Principio de Precaución - Artículo 1o Ley 99
de 1993
“La formulación de políticas ambientales
tendrá en cuenta el resultado de procesos
de investigación científica. No obstante, las
autoridades ambientales y los particulares
darán aplicación al Principio de Precaución
conforme al cual, cuando exista peligro o
daño grave o irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas
eficaces para impedir la degradación del
medio ambiente”

Patrimonio Hídrico / Foto: CHEC

CHEC en observancia de la Política
Ambiental del Grupo EPM, vinculó a su
modelo de gestión integral el lineamiento
4 de Gestión Ambiental Integral:
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“Incentivar prácticas ambientales según las
posibilidades tecnológicas y económicas de
la organización, orientadas a la prevención
de la contaminación y al uso racional de
los recursos; que cumplan la legislación
ambiental y los convenios voluntarios,
fortalezcan una cultura ambiental en los
grupos de interés y propicien su participación,
de manera que se mejora y comunique el
desempeño ambiental y se adopten acciones
frente a cambio climático”
Con este lineamiento, se involucra
la aplicación y el cumplimiento de la
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legislación ambiental, que contempla,
como se mencionó anteriormente, el
Principio de Precaución a través de la Ley
99 de 1993.
Con el fin de profundizar sobre la aplicación
de este principio a nivel mundial, se
efectuaron procesos de capacitación a
profesionales del área de Gestión Operativa
y de la Secretaría General, quienes
participaron en los siguientes eventos:
•Jornadas internacionales en Derecho
del Medio Ambiente “Daño ambiental:
principios de prevención y precaución”,
realizado por la Universidad Externado
de Colombia en la ciudad de Bogotá
D.C., realizado en el mes de Octubre de
2015. Participaron 2 representantes de la
Empresa.
•Socialización dirigida a CHEC en Principio
de Precaución donde se analizaron
las consideraciones jurídicas, casos de
aplicación y medidas preventivas, e
implicaciones del principio de precaución
en
los
diferentes
instrumentos
ambientales, con la firma asesora Macías
Gómez & Asociados, realizado en el mes
de Noviembre de 2015. Participaron 10
representantes de la Empresa.

•Participación en el diplomado en Derecho
Ambiental, realizado por la Universidad
Javeriana de Colombia, cuyo objetivo
era “desarrollar en los participantes
herramientas de identificación, análisis
y aplicación de la Legislación ambiental,
a partir de enfoques técnico, científicos
y jurídicos” y en el que fue desarrollado
el módulo Principio de Precaución.
Participaron 2 representantes de la
Empresa.
Adicionalmente CHEC implementa la
metodología de Gestión Integral de
Riesgos (GIR) de Grupo EPM, la cual
aplica para todos los niveles de gestión
definidos en el esquema de riesgos
para el grupo empresarial: Estrategia,
Procesos, Proyectos. Para Contratos, se
cuenta con otra guía metodológica, dada
la particularidad del tema. La GIR cuenta
con una política y lineamientos, los cuales
permiten identificar situaciones de riesgo
asociado a sus grupos de interés:
CHEC realiza la gestión de los riesgos que
inciden sobre su actividad y su entorno,
adoptando las mejores prácticas y
estándares internacionales de Gestión
Integral de Riesgos (GIR), como una
forma de facilitar el cumplimiento del
propósito, la estrategia, los objetivos y fines
empresariales, tanto de origen estatutario
como Legal.
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•Son lineamientos de esta política, los
siguientes:
•Gestión Integral de Riesgos
•Metodología Gestión Integral de Riesgos
•Criterios de valoración
•Riesgos financieros
•Relacionamiento con los grupos de interés
•Consulta de debida diligencia
•Colaboración con las autoridades
competentes
•Identificación y evaluación de riesgos
como insumo para la Transferencia o
retención de riesgos
•Registro y análisis de eventos
•Información de la Gestión Integral de
Riesgos
•Monitoreo y revisión
•Solicitud de aprobación
Como parte de la GIR, en los niveles de
gestión estrategia, procesos y proyectos,
se definieron 7 objetos de impacto: costo/
financiero, reputación, calidad, tiempo,
información, personas y ambiental, los
cuales hacen parte integral de la aplicación
metodológica (análisis, identificación,
evaluación,
valoración,
identificación
de controles y planes de mejora o de
tratamiento de riesgos), que permitan
identificar o prever posibles situaciones
bajo el Principio de Precaución.

NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS
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Construimos relaciones de confianza, cercanas
y cálidas con todos nuestros grupos de interés,
buscando la generación de valor compartido para
lograr la sostenibilidad.
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Criterios para la elección de los grupos
de interés de CHEC
CHEC reconoce como partes interesadas o grupos de interés a las personas
o grupos de personas que generan impactos en la organización o se ven
impactados por las diferentes decisiones, actividades, productos o servicios que
brinda como empresa.
CHEC identifica y prioriza sus grupos de interés bajo los criterios de:
Poder: Personas o grupos de personas que tienen o tendrán
posibilidad de influenciar la capacidad de la organización para
alcanzar sus metas, ya sea que sus acciones puedan impulsar
o impedir su desempeño. Se trata de personas con influencia
informal o con poder de decisión formal.

Urgencia: Personas o grupos de personas que en el desarrollo de
las operaciones empresariales y en la prestación de sus servicios,
dependen directamente de la organización.
(Manual para la Practica de las Relaciones con Grupos de Interés - AA1000 – AccountAbility - Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Stakeholder Research Associates)
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Comunidad afrodoradense / Foto: CHEC

Legitimidad: personas o grupos de personas con las que tiene o
tendrá responsabilidades legales, financieras y operativas según
reglamentaciones, contratos, políticas o prácticas vigentes; o
que por sus estructuras regulatorias o culturales/tradicionales,
representan a otras personas.

FORMAS DE
RELACIONARNOS
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Enfoque de participación sobre los grupos de interés y
mecanismos de relacionamiento implementados
El relacionamiento entre CHEC y sus grupos de interés proporciona una
plataforma de aprendizaje, innovación y de mejora en los resultados
económicos, sociales y ambientales para el logro de la sostenibilidad. Por tal
razón CHEC asume el reto de generar valor compartido y fortalecer la confianza
con sus grupos de interés a partir de promover relaciones basadas en:
Proposito y valores empresariales: Como fundamento ético y corporativo
para la interacción.
Políticas, objetivos, normas: Como rutas que marcan un camino para la
obtención de resultados y la generación de mutuo beneficio.
Capacidades humanas y organizacionales: La gestión del conocimiento en
las personas y la buena administración de los recursos como evidencia del
compromiso.
Mecanismos de relacionamiento: Como garantes de la transparencia y
facilitadores de la inclusión, apertura, diálogo, consenso y respuesta a los
grupos de interés.
La prestación del servicio de energía: Como eje articulador de asuntos
considerados relevantes en la relación de la empresa con los grupos de interés
.
Gestión ambiental integral: Como un aspecto relevante que se gestiona de
manera permanente y transversal a las relaciones con los grupos de interés.
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Propuestas de valor estratégicas de relacionamiento con los grupos de interés de
CHEC:
Construimos relaciones de confianza, cercanas y cálidas con todos nuestros
grupos de interés, buscando la generación de valor compartido para lograr la
sostenibilidad.
•Dueños: Asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental,
incrementando el valor de empresa.
•Gente CHEC (Trabajadores): Promover el bienestar y una adecuada
experiencia de vida laboral.
•Clientes y Usuarios: Entregar a nuestros clientes productos y
servicios con calidad que satisfagan sus necesidades y contribuyan
a su crecimiento y desarrollo.
•Proveedores y contratistas: Construir y mantener relaciones de
confianza y mutuo beneficio.
•Comunidad: Contribuir al desarrollo económico, social y ambiental
de las comunidades, en un marco de corresponsabilidad.
•Estado: Dinamizar la gestión eficiente y responsable del servicio
público de energía en cumplimiento de la finalidad social del
estado.
•Colegas: Desarrollar interacciones de colaboración basadas en la
generación de confianza para el desarrollo de territorios sostenibles.

Hablando Claro Viterbo / Foto: CHEC
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Mecanismos de
Relacionamiento CHEC con
Grupos de Interés

Entrega libro aves / Foto: CHEC

14

Con el fin de garantizar un relacionamiento bidireccional basado en la inclusión y participación de los grupos de interés,
CHEC a través de su modelo de relacionamiento empresarial, ha impulsado e implementado diferentes mecanismos de
relacionamiento, teniendo en cuenta las capacidades organizacionales, las características y dinámicas de los grupos de
interés. Dichos mecanismos se implementan anualmente con el fin de permitir la consulta, el diálogo, la retroalimentación,
la generación de consensos y compromisos.

Hablando Claro Riosucio / Foto: CHEC
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS CHEC 2015
Grupos de interés y mecanismos de relacionamiento implementados
en 2015.

Grupos de interés con
los cuales se realizaron
diálogos
centrados
en definir y validar
asuntos materiales o
relevantes
2014-2015,
para la elaboración
de los informes de
sostenibilidad.
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MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO 2015
Tema relevante
Calidad del clima laboral

Actuar como grupo
empresarial

Estrategia climática
Biodiversidad
Cuidado del Agua
Diversificación de
energías Renovables

Mecanismos

Periodicidad

Número de mecanismos
implementados

Encuestas virtuales y presenciales

Bianual

1

Reuniones de socialización

Bianual

13

Tarifas y precios

Desempeño económico

16

Permanente

1

Reuniones: Grupos Primarios

Mensual

144

Acceso y comprabilidad
de los servicios públicos

Reuniones: Reunión de líderes

Mensual

12

Población sin servico

Jornadas de comunicación con
Trabajadores

2 al año

2

Estrategia Mesas Zonales, Estrategia
Hablando Claro (rendición de cuentas)

Anual

70

Publicaciones prensa

Por solicitud

16

Estrategia Encuentro con voceros

Anual

1

Difusión interna

Por solicitud

27

Convenio CHEC Ilumina el Campo

Anual

1

Comunicaciones externas

Por solicitud

10

Eventos de Aprendizaje

Por solicitud

23

Encuesta empresarial en Derechos
humanos con grupos de interés
externos

1 mes

400

Talleres – Charla – Reunión

Mensual

854

Atención personalizada

Mensual

140

Encuesta empresarial en Derechos
humanos con grupos de interés
internos

3 meses

124

Seminario

Anual

1

1

Trimestral

13

Contrato Identificación de Riesgos en
DDHH y debida diligencia

4 meses

Tertulias Ambientales
Feria Agroecológica

Anual

2

Jornadas de comunicación con
Proveedores y Contratistas

Anual

1

Encuentros comunitarios

Anual

18

Encuesta de satisfacción de
proveedores

Anual

1

Canal WEB de atención a proveedores

permanente

1

Charlas y capacitaciones

Anual

5

Interventorías

permanente

206

Feria de Proveedores

Anual

1

Convenio 015.14 Corporación para el
Desarrollo de Caldas

Diversificación de
energías renovables

Contacto a través de Contact Center,
Gestor de Cobro, Visita domiciliaria,
Correo Certificado, Anexo en Factura,
Cobro Jurídico, Información en
factura, Encuesta Satisfacción de
Clientes (CIER - Voz del cliente),
Campañas de Fidelización de la
factura, Ejecutivo de cuenta Mercado
No Regulado (MNR), Estrategias de
educación a trabajadores de atención
presencial (canales recurrentes).

Permanente

1

Espacios de sensibilización con
comunidad del área de influencia al
proyecto

Mensual

12

Informes anuales alta dirección EPMCHEC

Anual

1

Reuniones de seguimiento contratistas
(Dewhurst)

Mensual

12

Diario la República

Mensual

12

Diario la Patria

Mensual

12

Reporte Ministerio Minas y Energía

Trimestralmente

4

Informes a la Junta Directiva

Bimensual

8

Estados financieros

Anual

1

Derechos humanos

Contratación
responsable para el
desarrollo local

Transparencia y apertura
en información para los
grupos de interés

Todos los mecanismos anteriormente mencionados hacen parte integral en la
gestión de este asunto relevante

La página web, el correo electrónico, las redes sociales, la línea ética (Contacto Transparente), los canales presenciales,
las piezas y campañas de comunicación se gestionan de manera permanente y son transversales a la gestiòn de los
temas relevantes definidos por CHEC.

Mantenimiento de redes / Foto: CHEC

DETERMINACIÓN DE ASUNTOS
RELEVANTES 2015 Y SU
COBERTURA
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Para la elaboración del informe de sostenibilidad el año 2015 y la definición de
contenidos para la misma, CHEC ha adoptado como modelo de reporte, la Guía
para la elaboración de las memorias de sostenibilidad de GRI - G4 en la Opción
de Conformidad.
En el año 2015 CHEC ajustó diferentes sistemas y procesos para obtener la
información necesaria para atender los requerimientos que a este respecto se
realizan tanto desde GRI, con sus recomendaciones, como desde otros ámbitos
en cuestiones de sostenibilidad como lo son: el compromiso voluntario con el
Pacto Global de Naciones Unidas, el Acuerdo para la Sostenibilidad suscrito
por las empresas afiliadas a Andesco y el compromiso de transparencia y ética
de las empresas del sector eléctrico; manteniendo el desarrollo de acciones
para facilitar la participación de los grupos de interés a través de diferentes
mecanismos de relacionamiento.
G4-19

CHEC ha establecido desde su modelo de relacionamiento con grupos de interés,
realizar cada 2 años la identificación y actualización de asuntos relevantes con
sus grupos de interés y de manera anual hacer validación y seguimiento a su
gestión. En el año 2015 CHEC continua con la materialidad definida para el
periodo 2014-2015, realizando un ejercicio de revisión y validación en el marco
de los principios de actuación como grupo empresarial, dicho ejercicio consistió
en realizar una alineación e integración de los asuntos relevantes ya definidos
por CHEC, con los asuntos relevantes definidos en el Grupo EPM, para ello se
realizaron ejercicios a nivel de Núcleo Corporativo de EPM y con el Comité de
Gerencia de CHEC, a partir de reuniones y el diligenciamiento de instrumentos
de recolección de información.
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A su vez se constató a partir de la revisión de diferentes insumos aportados por
los mecanismos de relacionamiento de CHEC que dichos temas mantienen su
vigencia para el periodo 2015. Dicha revisión continuó tomando como referente
de identificación, análisis y alcance los siguientes aspectos:
•Contexto de sostenibilidad: Enfoque estratégico propuesto por CHEC y
el Grupo EPM.
•Materialidad: Temas y aspectos considerados como relevantes para la
sostenibilidad y para la gestión ambiental como empresa filial y como
Grupo EPM.
•Exhaustividad: Priorización de temas relevantes en relación con la
gestión empresarial y comunicación de los mismos
•Comunicación y retroalimentación: Uso y acceso de mecanismos de
comunicación en relación con los informes de gestión de CHEC.

Análisis de materialidad
CHEC 2015
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Como resultado del análisis de materialidad de CHEC en 2014, se identificaron
en total 55 temas de gran importancia en la gestión de la sostenibilidad, los
cuales como alcance tienen el conjunto de gestiones, resultados e impactos que
a nivel económico social y ambiental se derivan de las operaciones de CHEC en
su área de influencia y que están directamente relacionados con la gestión de
asuntos relevantes en el Grupo EPM. Posteriormente se realizó el análisis de
materialidad donde se priorizaron 13 temas relevantes o materiales en términos
de: impactos positivos y negativos en sostenibilidad, impactos positivos y
negativos en los grupos de interés, alineación con principios de actuación de
Grupo EPM, importancia para la comunicación y reporte en sostenibilidad:
•11 asuntos relevantes en concordancia con Grupo EPM.
•2 Asuntos Relevantes particulares de CHEC.
Y se reconocen dos (2) asuntos como complementarios que aparecen de manera
transversal en el diálogo con los grupos de interés y aportan a la comunicación
de la gestión y los impactos.

Otros asuntos relevantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Relaciones Empresa – Sindicato.
Comportamientos éticos.
Salud y seguridad en el trabajo.
Conexiones ilegales (gestión de pérdidas).
Otros servicios.
Gestión de riesgos.
Procesos de control interno.
Gestión del alumbrado público.
Producción y consumo sostenible.
Desarrollo y acompañamiento de proveedores y contratistas.
Educación y capacitación al cliente.
Entorno de Trabajo.
Sistemas de gestión (estándares: ambientales, operacionales, sociales).
Transparencia.

CHEC reconoce que la gestión de algunos asuntos relevantes
identificados, son transversales y complementarios a la gestión de
otros asuntos:

G4-19

G4-19
G4-20
G4-21
G4-27

Listado de asuntos relevantes

Asuntos relevantes en concordancia con Grupo EPM
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Análisis de Relevancia CHEC 2015

Asuntos relevantes particulares para CHEC

Asuntos complementarios

