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Compartir con nuestros grupos de interés los resultados anuales de la gestión
de CHEC, exponiendo los retos, logros y dificultades en lo que concierne a la
prestación del servicio público de energía durante el año 2015; es, sin duda,
un ejercicio que invita a reflexionar sobre las causas que impulsan formas de
actuar y de obtener resultados como empresa. Resultados que develan los
aspectos más relevantes de la gestión empresarial en materia económica, social
y ambiental en el marco de sostenibilidad definido en el Grupo EPM, buscando,
de este modo, la generación de valor para los diferentes grupos de interés y
fomentando el desarrollo de territorios sostenibles y competitivos.
CHEC, como empresa filial del Grupo EPM, ha establecido estratégicamente,
como propósito y elemento preponderante de gestión, permanecer en el
tiempo aportando al desarrollo de territorios sostenibles y competitivos, por
ello, busca fortalecer la gestión de los procesos y los proyectos que mejoren la
infraestructura, así como la oferta de soluciones en energía, soportados en una
actuación empresarial transparente que equilibre los resultados financieros,
sociales y ambientales.
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Continuar implementando estrategias que permitan asegurar el crecimiento
y la optimización de las operaciones con criterios de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), es vital para alcanzar el anterior propósito, el cual debe ir
de la mano con el cumplimiento de la ley, la reafirmación de compromisos y el
quehacer empresarial con estándares nacionales e internacionales de calidad y
sostenibilidad, como la norma ISO 9001:2008 (Sistema de gestión de la calidad),
el Pacto Global de las 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.
El 2015 fue un año marcado por acontecimientos de orden mundial, nacional y
regional que incidieron en los resultados económicos, sociales y ambientales
de las empresas, obligando a establecer retos para el presente y el futuro de la
sostenibilidad. La desaceleración del crecimiento económico de China, la mayor
caída en los precios del petróleo en más de una década, la depreciación del peso
(sobrepasando el histórico), los cambios gubernamentales en países vecinos, los
avances y decisiones frente al acuerdo de paz en Colombia y el fenómeno de El
Niño; son aspectos que directa e indirectamente impactaron los resultados y la
gestión empresarial.

El fenómeno de El Niño no fue un factor considerado en la elaboración
del presupuesto para el año 2015, debido a que los pronósticos nacionales
planteados por el IDEAM para el primer trimestre del año establecían la
continuidad de este fenómeno con intensidad débil. A partir de agosto de 2015
El Niño pasó a convertirse de moderado a fuerte, ocasionando varios eventos,
tales como: la sequía en todo el territorio nacional, la disminución del embalse
agregado y la necesidad de operar el 100% de las centrales térmicas del país.
Desde el 21 de septiembre fue despachada la central Termodorada para dar
cumplimiento a las Obligaciones de Energía en Firme – OEF y, debido a la escasez
de gas como combustible eficiente de la central, fue necesario comenzar su
operación con combustibles líquidos, hecho que elevó los costos de su ejecución
y desarrollo, asimismo, fue superado ampliamente el precio de escasez (que
es el precio máximo reconocido a los operadores), generando, de este modo,
unos sobrecostos de COP 29 965,29 millones, los cuales se ven reflejados en la
disminución de las utilidades de la empresa, pues no pueden ser transferidos en
su totalidad a nuestros clientes y usuarios.
Es de resaltar que el año 2015 también fue un año de importantes logros en la
gestión empresarial; obtuvimos premios nacionales e internacionales gracias
al reconocimiento por parte de nuestros clientes y usuarios respecto a las
condiciones de calidad y confiabilidad ofrecidas por CHEC en la prestación del
servicio de energía. Participamos de proyectos empresariales que apuntaron a
fortalecer nuestro actuar como Grupo EPM, continuamos con la implementación
de iniciativas enfocadas a fortalecer el relacionamiento con nuestros grupos de
interés, implementamos proyectos e inversiones que a nivel técnico y comercial
desde nuestros negocios de generación y distribución, apuntan a fortalecer y
mejorar las condiciones de eficiencia operacional, lograr la universalización y
garantizar la calidad y seguridad en la prestación del servicio. Continuamos
apoyando el desarrollo regional con programas y proyectos que en el marco de
la ciudadanía corporativa buscaron mejorar las condiciones bienestar y calidad
de vida de las personas que habitan nuestros territorios.
Con respecto a nuestra gestión ambiental, participamos de iniciativas que
apuntan a mitigar los efectos del cambio climático; así mismo continuamos
apoyando proyectos que permiten aportar al cuidado del agua, la biodiversidad
y la diversificación de energías renovables.
En CHEC y el Grupo EPM permanece la convicción y el compromiso de que cada
paso que se de en el futuro, afiance altos niveles de confianza y reputación, que
generen impactos positivos para la empresa y sus grupos de interés, fortaleciendo
la naturaleza de los negocios como motor de desarrollo para Caldas y Risaralda,
pues desde ellos se contribuye al disfrute del servicio de energía como aporte
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fundamental para el bienestar y calidad de vida de las poblaciones, así como al
cuidado de los recursos naturales que hacen parte del territorio.
El 2016 será un año lleno de retos en el cual se trabajará y gestionará alrededor
de los retos que como empresa y como Grupo EPM se han definido en materia
de sostenibilidad.
Muchas gracias a los trabajadores de CHEC y demás grupos de interés que, de
manera corresponsable y decidida, han aportado a la obtención de los diferentes
logros económicos, sociales y ambientales en 2015 y les invito a seguir trabajando
de manera conjunta en los retos que como empresa y sociedad depara el futuro
para la región y el país.
Ponemos a disposición de todas las partes interesadas nuestro informe de
sostenibilidad 2015 y sus documentos complementarios como una herramienta
que da cuenta de nuestra gestión.

Jhon Jairo Granada Giraldo
Gerente General

Bosques de CHEC / Foto: CHEC

Principales logros

Logros CHEC 2015 asociados a los compromisos con nuestros grupos de interés
En el relacionamiento con los grupos de interés y frente a los aportes económicos,
sociales y ambientales de CHEC, destacamos:

Principales logros destacados por la Gerencia
Con una cobertura del servicio (urbano-rural) de 99,82% los
departamentos de Caldas y Risaralda son los primeros de Colombia en
obtener el nivel más alto en materia de acceso universal al servicio de
energía eléctrica.

Gracias al reconocimiento por parte de nuestros clientes y usuarios
acerca de las condiciones ofrecidas por CHEC en la prestación del servicio
de energía, recibimos premios y reconocimientos internacionales y
nacionales respecto a la percepción de satisfacción con la calidad del
servicio. Obteniendo el primer lugar del Índice de Satisfacción de Clientes
otorgado por la CIER (Comisión Energética Regional) y una distinción por
el desempeño en Responsabilidad Social; así mismo el COCIER (Comité
Colombiano de la CIER) entregó a CHEC tres reconocimientos por ser la
empresa colombiana con el mayor puntaje y la mayor evolución del Índice
de Satisfacción de la Calidad Percibida (ISCAL), y a la mayor evolución en
el componente Suministro de Energía.

A nivel económico, después de haber asumido los impactos generados
por el fenómeno de El Niño, obtuvimos un resultado integral total del
período por COP 45 389 millones, correspondiente al 82% de la meta
establecida para 2015; un EBITDA de COP 122 784 millones, alcanzando un
92% de lo presupuestado; y un margen EBITDA del 20%, frente a la meta
estimada del 24%.

Continuamos impulsando iniciativas en el marco de la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) y la ciudadanía corporativa que promueven el
desarrollo económico, social y ambiental de nuestros territorios y grupos
de interés.

4

DUEÑOS

Asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental,
incrementando el valor de la empresa.

Se registra un total de Activos por valor de COP 991 960 millones, 4,5%
mayor que el valor registrado en 2014.
Inversiones en infraestructura en los negocios de generación y
distribución de energía por COP 38 347 millones.
Ingresos operacionales por COP 615 138 millones con un crecimiento del
20% frente al año 2014.
Crecimiento en ventas en el mercado regulado de un 4,9%, con respecto
al año anterior.
Se aprobó el Plan de Gobierno Corporativo 2015 – 2016 con alcance de
Grupo EPM.

CHEC Ilumina el campo / Foto: CHEC

CLIENTES Y USUARIOS

Entregar productos y servicios con calidad que satisfagan
sus necesidades y contribuyan a su crecimiento y
desarrollo.
Logramos un crecimiento anual del 2,5%, alcanzando 457 992 clientes.
Al finalizar el Proyecto CHEC Ilumina el Campo en su segunda fase,
logramos obtener el 99,33% en la cobertura rural del servicio de energía
para Caldas y Risaralda (excepto el municipio de Pereira).
Logramos la reducción de pérdidas de energía, obteniendo un indicador
del 9,40%.
El plan de calidad del servicio emprendido por CHEC arrojó resultados
favorables, evidenciando la mejora en el desempeño de los indicadores
SAIDI con un resultado de 27,50 horas y SAIFI con un resultado de 25,59
veces, cumpliendo ambos con la meta.
Realizamos inversiones por valor de COP 34 450 millones en
infraestructura, garantizando la calidad, confiabilidad y seguridad del
servicio de energía eléctrica.
Realizamos la transición de los clientes No Regulados del comercializador
CHEC al comercializador EPM.

COMUNIDAD Y SOCIEDAD
Contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de
las comunidades, en un marco de corresponsabilidad.

Invertimos COP 1 535 millones en espacios de formación e iniciativas
sociales para la viabilización de las operaciones con comunidades,
impactando 63 923 personas.
En alianza con la Alcaldía de Manizales, inauguramos el centro interactivo
de ciencia y tecnología BIOMA, con una inversión de aproximadamente
COP 3 800 millones.
Como aliados del programa Innpulsa MiPymes, aportamos COP 834
millones, para que 700 microempresas presentes en la región crezcan
comercial y productivamente a través del uso de las TICs.
En alianza con los Comités de Cafeteros y las gobernaciones de Caldas
y Risaralda, a través del Proyecto de Educación para la Competitividad
logramos llevar educación técnica y tecnológica a 4 745 jóvenes de las
zonas rurales invirtiendo COP 2 348 millones.
Aportamos COP 1 100 millones para el alumbrado Navideño de ocho
municipios de Caldas y Risaralda, generando con ello 204 empleos
indirectos.

A través del Plan Educativo Empresarial impactamos 33 626 clientes y
líderes comunitarios que participaron en 2 242 acciones educativas.
Diálogo y rendición de cuentas en 70 espacios de participación, con 2 581
líderes comunitarios de los 40 municipios del área de influencia CHEC,
dando respuesta al 80% de los compromisos asumidos por la empresa.
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Embalse Cameguadua / Foto: Rowell

ESTADO

CHEC asume el compromiso de dinamizar la gestión
eficiente y responsable del servicio público de energía en
cumplimiento de la finalidad social del estado.

Atendimos 14 auditorías externas y realizamos 49 auditorías internas con
el fin de garantizar la calidad y la transparencia.
Dando cumplimiento a lo establecido por la Comisión de Regulación
de Energía y Gas - CREG realizamos la auditoría externa al sistema de
gestión de la calidad con la cual se ratificó la condición de certificación
empresarial con vigencia 2016 - 2019.

GENTE CHEC - EPM (trabajadores):
Promover el bienestar y una adecuada experiencia de
vida laboral.
Invertimos COP 8 801 millones en programas de bienestar empresarial
impactando 1 314 personas entre trabajadores y sus familias.
Invertimos en educación formal y no formal para los trabajadores por
COP 915 millones.

Participamos de manera voluntaria en la medición de Transparencia
Empresarial, logrando pasar de un desempeño de 86,7 a 88,5 puntos.

Firmada la convención colectiva (vigencia 2013 – 2017) entre la empresa y
SINTRAELECOL, se activaron los espacios de trabajo y diálogo que habían
sido suspendidos en la etapa de conflicto y negociación.

Iniciamos la implementación del Programa de Gobierno en Línea de la
República de Colombia avanzando en un 95% de cumplimiento de los
requisitos en el componente de TIC para servicios centrados en el usuario.

Estructuramos un proyecto con Colpensiones para depurar la cartera real
y presunta de CHEC, logrando una disminución del 71% equivalente a
COP 6 874 millones.
Realizamos la medición de clima laboral obteniendo un resultado de 52,8
y ubicándonos en el nivel medio de la escala de referencia óptima.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Construir y mantener relaciones de confianza y mutuo
beneficio

Celebramos 206 contratos con empresas del orden local y nacional por
COP 69 645 millones, generando empleo a 2 305 personas.
Iniciamos con la implementación del Programa de Desarrollo de
Proveedores (PDP) con alcance de Grupo EPM.
Realizamos la 2° Feria de Proveedores CHEC, con la participación de 76
empresas del eje cafetero y participación de las filiales de energía del
Grupo EPM a nivel nacional.
Realizamos el VI Encuentro Anual de Proveedores y Contratistas, y dos
jornadas educativas con la participación de 356 personas.
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Implementamos el Ciclo de Gestión del Desempeño de las Personas, el
cual fue extendido en el 2015 a jefes y gestores.
Continuamos con el programa de desarrollo de liderazgo alineado con la
escuela de líderes de Grupo EPM.

Gente CHEC / Foto: CHEC

GESTIÓN AMBIENTAL
La responsabilidad ambiental es un eje de gestión
transversal con nuestros grupos de interés y hace parte de
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Inversión CHEC para la gestión ambiental integral por valor de COP 3 594
millones.
Apoyamos el programa BanCO2, de la mano con Corpocaldas y Carder,
por un valor de COP 259 millones, beneficiando a 43 familias campesinas
de Caldas y Risaralda, permitiendo la compensación de 14 328,75 Ton/año
de emisiones de CO2.
Continuamos con la participación y apoyo a la iniciativa intersectorial
Pactos por la Cuenca del río Chinchiná, realizando aportes por un valor
de COP 2 390 millones.
Con el fin de proteger los recursos en materia de agua y biodiversidad,
adquirimos 228 Ha, continuando con nuestro compromiso de conservar y
proteger 6 278 Ha de bosques; así mismo continuamos con el monitoreo
y seguimiento de 479 especies de animales.
Construímos el centro ecoturístico denominado El Malecón de
Cameguadua, como parte del proceso de recuperación del embalse
Cameguadua, en el cual se pueden desarrollar actividades de pesca,
avistamiento de aves y sano esparcimiento, contado con más de 11 000
visitantes desde su apertura.
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VALOR GENERADO Y DISTRIBUIDO A LOS GRUPOS DE INTERÉS CHEC
(Metodología Cuarto Estado Financiero)

Principales retos 2016 establecidos por la gerencia
Se continuará con el apoyo a iniciativas que con criterios de RSE optimicen
las operaciones, apalancando con ello el desarrollo de la región,
manteniendo un especial trabajo y atención en la gestión de riesgos que
puedan impactar la sostenibilidad de los negocios.
Con criterios de transparencia empresarial, se mantendrá una
actitud proactiva frente a la implementación y cumplimiento de los
requerimientos legales establecidos por el estado para el desarrollo de
los negocios.
Continuaremos trabajando en pro de fortalecer la cultura de Grupo
EPM con la implementación de los proyectos para el fortalecimiento
empresarial.
Para el negocio de generación, se trabajará en definir el crecimiento de
este negocio.
Se realizará la prospectiva de la planta Termodorada según la nueva
regulación y situación del entorno posterior al fenómeno de El Niño
aminorando el impacto de éste en los costos del negocio y la empresa.
En el negocio de distribución se continuará con planes y proyectos para
la gestión eficiente de las pérdidas de energía, el reingreso al negocio de
transmisión con el proyecto Enea 230 kV, el desarrollo de la expansión
del Sistema de Transmisión Regional (STR) y conexiones al Sistema de
Transmisión Nacional (STN), la implementación de planes de reposición,
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, que garanticen la
calidad y continuidad del servicio;
Desarrollar estrategias para ampliar la cobertura a toda la población,
garantizando el sostenimiento bajo criterios técnicos, económicos,
ambientales y sociales que respondan a niveles óptimos de gestión.
De forma integral con el Grupo EPM, se trazará una ruta para la adopción
de nuevas tecnologías y tendencias del sector eléctrico y de la demanda;
y se implementará la estrategia comercial definida en Grupo EPM.
Se gestionará la adaptación y optimización de costos, frente a los cargos
de comercialización y distribución de la nueva regulación en la búsqueda
de la competitividad tarifaria.
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Bajo un enfoque de respeto por los derechos humanos y el fortalecimiento
del desarrollo social de los territorios, en el marco de la ciudadanía
corporativa, se continuará con la implementación de iniciativas de
relacionamiento basadas en el encuentro, el diálogo, la respuesta a
compromisos y la rendición de cuentas.
A nivel ambiental, se mantendrá una gestión integral de los compromisos
y las iniciativas que propendan por un desempeño ambiental empresarial
óptimo y en especial por la mitigación de los impactos generados por el
cambio climático a partir de la protección de las cuencas y los recursos
hídricos, la conservación de los bosques y la biodiversidad.
Sector rural Belalcázar-Caldas / Foto: BW Agency

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

Perfil del Informe
2015

•Proveedores externos certificados y entes reguladores del estado: quienes en términos
legales y de transparencia realizan verificación de la gestión, operación y resultados
así:
•

Revisoría fiscal: ejercida por la Firma DELOITTE, que en su calidad de contratista
entrega un dictamen.

•

Rendición de la cuenta a la Contraloría General de Medellín: con la cual se
verifican diferentes aspectos económicos, sociales, ambientales, administrativos
y legales.

El tercer informe de sostenibilidad de CHEC corresponde al período comprendido entre
el primero de enero y el 31 de diciembre del año 2015, y reporta las actividades de tipo
económico, social y ambiental realizadas en su área de influencia, bajo la opción de
conformidad de tipo “Esencial” establecida por la metodología G4.

•

Auditoría externa de gestión y resultados: ejercida por la Firma NEXIA
Internacional, que verifica los aspectos relacionados con la gestión y resultados
en aspectos financieros, comerciales, técnicos, sistema de control interno, entre
otros.

El informe de sostenibilidad 2015 se presenta conjuntamente con el reporte financiero,
presentado en la sesión de la Asamblea Ordinaria de Accionistas realizada anualmente,
con lo cual se da inicio al proceso de distribución y comunicación a los grupos de interés
y a la sociedad en general.

•

Auditoria externa de calidad al sistema de gestión integral ISO9001:2008:
ejercida por la Firma CIDET.

•

Auditorías técnicas en relación con la operación de los negocios

•

Informe de sostenibilidad de Grupo EPM: para el cual se realiza un ejercicio de
verificación externa de algunos contenidos, reportados por CHEC con base en
los criterios y metodologías establecidas por Núcleo corporativo..

CHEC ha definido una periodicidad anual para la elaboración de sus informes de
sostenibilidad, bajo las directrices metodológicas de Global Reporting Initiative (GRI)
en la “Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad G4” publicada por esta
organización. En el año 2014 se realizó el segundo informe de Sostenibilidad de CHEC.

Este informe fue elaborado en conjunto por el área de Gestión Operativa, la Unidad
de Comunicaciones y con la participación de diferentes áreas de la organización
responsables del relacionamiento con los grupos de interés y conocedoras de la gestión
empresarial.

Verificación
CHEC no realizó una verificación externa en relación con el informe de sostenibilidad
correspondiente al año 2015. El proceso de verificación y validación del actual informe
de sostenibilidad aprobado por la gerencia de la organización esta soportado a nivel
interno y externo en los siguientes aspectos:
•Esquema metodológico definido por CHEC para la recolección de información.
•Sistemas de información empresariales de CHEC y Grupo EPM los cuales son de uso
interno y permiten la recolección y verificación de información.
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Encuentro de Voceros Zona Centro y Noroccidente / Foto: CHEC

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

Ciclo de presentación de memorias y fecha de la última memoria

Metodología GRI y opción de conformidad utilizada para el reporte

A lo largo de este informe
encontrará la referencia GRI
en cada uno de los contenidos.

Ver tabla GRI

CHEC no realizó una verificación
externa en relación con el informe de
sostenibilidad correspondiente al año
2015.
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Punto de contacto para
solventar las dudas que
puedan surgir sobre el
contenido de la memoria

• Correos electrónicos: informedesostenibilidad@chec.com.co
• Teléfono: (+57) 8899000 ext: 1575 - 1134

