Video Promocional CHEC
Atardecer en Manizales / Foto: BW Agency

Gente CHEC / Foto: BW Agency

2

3

4

5

G4-EU3

6

7

G4-9

Cifras totales al año 2015

Nuestros
negocios

Número de subestaciones: 61
Número de transformadores de
distribución: 18 785

Número y tipos de operaciones

Kilómetros de redes nivel de tensión 2
(líneas que se encuentran entre
1kV y 30 kV): 8 698

CHEC

Kilómetros de redes nivel de tensión 3
(líneas que se encuentran
entre 30.1 kV y 57.5 kV): 840

desarrolla

tres

significativas:
Generación
energía

operaciones

Generación
de

energía: Producción de

eléctrica

hidráulicas y térmicas.
Distribución

(3)

de

mediante

centrales

energía: Transporte de

energía eléctrica por redes y subestaciones

con equipos asociados, que operan en
tensiones menores a 220 kV (Kilovoltios).

Comercialización de energía: Compra de
energía eléctrica en el mercado mayorista y

su venta a otros agentes del mercado o a los
usuarios finales regulados y no regulados.
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Capacidad total de transformación
MVA: 770
Kilómetros de redes nivel de tensión
1 (líneas menores a 1kV): 12 508

Número de centrales de generación
hidráulica mayores a 20 MW: 2
Número de centrales de generación
hidráulica menores a 20 MW: 5
Número de centrales de generación
térmica: 1

Kilómetros de redes nivel de tensión 4
(líneas que se encuentran
entre 57.6 kV y 220 kV): 471
Total de subestaciones: 61
Total transformadores de distribución: 18 785
Total redes distribución de energía: 22 517 Km
Índice de pérdidas: 9,40%

Distribución

Comercialización
Número de clientes: 457 992
Puntos de atención y oficinas: 40
Puntos de pago propios: 20
Puntos de pago tercerizados: 835
Líneas de atención telefónica: 2
Líneas de atención a clientes
industriales (especiales): 1

Capacidad generación hidráulica:
189,22 MW

Canal escrito: 1

Capacidad generación térmica:
51 MW

Canales virtuales:
Página WEB: 1
Correo electrónico: 1
Redes sociales: 3

Total de centrales de generación
de energía: 8
Total capacidad generación
de energía: 240,22 MW

Total clientes: 457 992
Total oficinas y puntos de atención: 40
Total puntos de pago: 895
Total líneas y canales de atención: 8

Administrativamente, el Grupo EPM y la Empresa tienen definidas unas áreas
responsables de la gestión de los negocios u operaciones de acuerdo con su
estructura de procesos y estructura organizacional; el área de Generación es
la responsable de la operación y mantenimiento de las plantas hidráulicas y
térmica asociadas a este negocio, así como del desarrollo de acciones sociales y
ambientales con comunidades aledañas a las cuencas que abastecen el sistema
de generación; para la comercialización de la energía generada se ha suscrito un
contrato de representación comercial con EPM.

En el negocio de Transmisión y Distribución de Energía, CHEC tiene áreas
y procesos adecuados para operar y mantener desde lo técnico el sistema
de transmisión regional –STR, el cual cubre los territorios de Caldas, Quindío
y Risaralda – CQR, y el sistema de distribución local – OR CHEC. Para la
gestión comercial, cuenta con procesos y equipos de trabajo que atienden lo
relacionado con la comercialización y venta de energía; además se desarrollan
otras actividades comerciales relacionadas con el objeto social de la empresa y
del relacionamiento con los grupos de Interés Clientes y Usuarios y Comunidad,
como lo son: facturación, gestión del sistema de atención a clientes, recaudo,
gestión de cartera, plan de financiación social, alumbrado público, entre otras.
Sistema de Transmisión / Foto: BW Agency
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Nuestra cadena
de suministro
La cadena de suministro de CHEC se estructura con base en las
operaciones de generación, distribución y comercialización de
energía. En cada una de estas operaciones, se desarrollan diferentes
actividades que soportan la adquisición y el abastecimiento de
insumos para la prestación del servicio público de energía eléctrica,
así:

Generación de energía
La principal materia prima para la generación de energía en
CHEC es el agua; con el fin de acceder a este recurso natural, la
empresa realiza acuerdos con diferentes corporaciones para
la concesión del uso del mismo. Por otro lado, la materia prima
que CHEC utiliza para la ejecución de la operación de generación
termoeléctrica, es el combustible de tipo líquido y gas, obtenido
a precios competitivos a través de la celebración de contratos
con los diferentes proveedores del país. Así mismo la empresa
celebra contratos con otros generadores, con el fin de respaldar la
generación de energía eléctrica mientras se realizan las actividades
de mantenimiento a las plantas y embalses, soportando de esta
manera el cargo por confiabilidad.

Transmisión de energía
Para la transmisión de energía, CHEC paga los servicios por
conexión y uso de redes al Sistema de Transmisión Nacional (STN).
Lo anterior con el fin de transportar la energía hacia los centros de
distribución.
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Distribución de energía
CHEC, en sus centros de distribución, transforma la energía
procedente del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y la
distribuye a sus clientes a través del Sistema de Transmisión
Regional (STR). Para tal fin realiza pagos y contratos por el uso del
STR.

Comercialización de energía
Para la comercialización de energía, CHEC compra energía en
contratos y en bolsa con el fin de soportar la demanda de energía
de los mercados que atiende.

Adquisición de bienes y servicios
La adquisición de bienes y servicios es una actividad administrada
por el área de suministro y soporte administrativo de CHEC, la
cual busca suplir todas las necesidades de materiales, equipos,
obras y servicios de las diferentes áreas y negocios de la empresa
a través de procesos de compra y contratación que aseguren
el abastecimiento oportuno, económico y eficiente de dichos
requerimientos.

Subestación La Enea / Foto: CHEC

DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

G4-12
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Adquisición de bienes
y servicios

Almacén General / Foto: CHEC

Tipo de Proveedores y Contratistas
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N° Proveedores y Contratistas
2013

2014

2015

Número de Proveedores y Contratistas de Servicios Mayores

279

196

148

Número de Proveedores y Contratistas de Servicios Menores

253

30

59

Número de Proveedores Financieros

0

0

0

Número de Proveedores de Conocimiento

2

8

4

Total proveedores y contratistas chec

534

226

207

Durante el año 2015 se han aunado esfuerzos entre las filiales
de energía del Grupo EPM con miras a homologar el proceso
de contratación de las empresas, simplificando así la forma
de gestionar las relaciones contractuales entre la empresa
y los contratistas y de igual forma, facilitar los procesos de
contratación conjunta. Dentro de las actividades que se
realizaron encaminadas a realizar dicha homologación, se aprobó
un nuevo manual de contratación que introdujo nuevas figuras y
modalidades como la contratación social, local y regional, entre
otras.

G4-13

Pactos por la Cuenca del río Chinchiná / Foto: BW Agency
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•
•

Certificaciones
•Certificación en Sistema de Gestión de Calidad, ISO
9001:2008.
•Certificación en Distribución.
•Certificación de Auditoría Interna bajo normas
internacionales.
•Acreditación del laboratorio de medidores certificados
14-LAC-032 y 14-LAB-032 por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia (ONAC)

Premios y reconocimientos
2011

•

Nominación Premio Excelencia SURA

2012

•
•
•

Premio CIER de satisfacción de clientes ORO
Nominación Premio Portafolio
3° puesto Premio ASOCODIS-CON-CAC a la Investigación
y Desarrollo del sector eléctrico Colombiano

•

2010 – 2013, Reconocimiento de sociedad calificadora
de valores, AAA (Largo Plazo), F1 (Corto Plazo).
2010 – 2013, Programa CREAS, La Corporación Autónoma
Regional de Caldas: “Hacia la Excelencia Ambiental”
2013 Reconocimiento a la participación en el Acuerdo
Macro “Pactos por la Cuenca”

2013

•
•
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•
•

2015

•

2° puesto - Premio CIER PLATA (Comisión de integración
eléctrica regional) de satisfacción de clientes.
Reconocimiento “Orden al Mérito Líder de la
Construcción Grado Presea de Plata” otorgado por
CAMACOL (Cámara Colombiana de la Construcción)
por los servicios prestados a la Nación y al sector de la
construcción.
Reconocimiento por el “Programa Desarrollo para la Paz
del Magdalena Centro”, por 9 años de construcción y
aporte al desarrollo de la región.
Reconocimiento Ministerio de Telecomunicaciones y
Cámara de Comercio de Bogotá Presidente Digital 3.0,
por experiencia exitosa incremento de productividad
empresarial por la apropiación tecnológica.
A nivel internacional entre 30 empresas distribuidoras
presentes en 15 países de América Latina con menos
de 500.000 usuarios, la CIER (Comisión de Integración
Energética Regional) otorgo a CHEC:
• Premio Oro al primer puesto en el Índice de
Satisfacción de la Calidad Percibida (ISCAL)
• Distinción empresarial en relación con desempeño
en Responsabilidad Social.

A nivel nacional la CIER (Comisión de Integración Energética
Regional) otorgo a CHEC:
• Reconocimiento por ser la empresa colombiana
con el mayor puntaje obtenido en el Índice de
Satisfacción de la Calidad Percibida (ISCAL).
• Reconocimiento como la empresa colombiana
con mayor evolución del Índice de Satisfacción de la
Calidad Percibida (ISCAL).
• Reconocimiento como la empresa colombiana con
la mayor evolución en el componente Suministro
de Energía del Índice de Satisfacción de la Calidad
Percibida (ISCAL).

Juegos pirotécnicos / Foto: CHEC

Certificaciones y
reconocimientos

Cartas, principios u otras iniciativas externas
de carácter económico, ambiental y social
en las que CHEC forma parte
•

CHEC está comprometida con el Pacto Global de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) desde el 5 de enero del año 2009, a
través del cual, y como empresa prestadora del servicio público de
energía en Colombia, se compromete con los 10 Principios del Pacto
Global.

•

CHEC como parte de la Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Públicos y Comunicaciones - ANDESCO, firma el 27 de junio
de 2014 el “Acuerdo para la Sostenibilidad”, a través del cual, y como
empresa prestadora del servicio público de energía en Colombia, se
compromete a crear valor compartido y contribuir a la sostenibilidad.

•
Desde el año 2009 participamos como empresa de acciones
promovidas por la Corporación Transparencia por Colombia en el
marco de la medición de Transparencia para empresas de servicios
públicos.
A lo largo de este informe encontrará la referencia iconográfica
que relaciona el cumplimiento o respuesta a los compromisos
voluntarios adoptados por CHEC.
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•
El 4 de noviembre de 2015
CHEC se adhiere al estándar nacional
Compromiso de Transparencia y Ética
de las Empresas del Sector Eléctrico
convocado por el Consejo Nacional
de Operación y XM S.A. E.S.P., con
el que se busca promover la sana
competencia, la confianza y la
sostenibilidad de las empresas y del
sector.

•
A partir del 17 de junio de
2015, CHEC se suma al programa
BanCO2, una estrategia ambiental
con alcance de Grupo EPM, en el
marco de las acciones de mitigación
del cambio climático a nivel nacional.

Gobierno
corporativo CHEC

G4-1
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Para CHEC, el Gobierno Corporativo es el conjunto de disposiciones, prácticas y medidas
que demarcan el adecuado equilibrio entre la propiedad y la gestión de la empresa, a fin de
garantizar su sostenibilidad y crecimiento, los derechos de sus accionistas, la transparencia y
ética en su actuación y el equilibrado acceso a la información para sus grupos de interés.

Mecanismos de
Gobierno Corporativo
La Junta Directiva Aprobó en el mes de octubre “El Plan
de Gobierno Corporativo 2015 – 2016”, con el cual se
busca consolidar la actuación de las empresas del grupo
con unidad de propósito y de esta manera mantener
la transparencia en la información financiera y no
financiera, a través de la gestión que se realice en cuanto
a los derechos y trato equitativo de los accionistas, la
Asamblea General de Accionistas, La Junta Directiva y una
arquitectura de control.

Para conocer nuestros códigos visite:

Modelo de gobierno
corporativo
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Casa de la Cultura – Marsella Risaralda / Foto: BW Agency

A la fecha continúa vigente el Código de Buen Gobierno
Corporativo aprobado por la Junta Directiva el 17 de
septiembre de 2009. El Manual de Comportamientos
Éticos. Sin embargo, se espera que para el cuarto trimestre
del 2016 se actualicen ambos códigos.

Órganos de
Gobierno
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G4-34
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G4-13

Situación jurídica de la Sociedad:
•Reforma de Estatutos: Durante el año 2015, no se presentaron
reformas estatutarias.
•Enajenaciones de Acciones: Durante el año 2015 no se
enajenaron acciones.
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La Junta Directiva de CHEC se
encuentra compuesta por cinco
(5) miembros principales, tres (3)
suplentes numéricos, elegidos
todos por la Asamblea General
de Accionistas mediante el
sistema de cociente electoral.
Está integrada de modo que
en ella existe representación
proporcional a la propiedad
accionaria, sin que ello signifique
que la persona postulada para
integrar la Junta Directiva deba
tener la calidad de accionista.

En el año 2015 la Junta
Directiva llevo a cabo
seis (6) sesiones en las
cuales se presentaron y
trataron diferentes asuntos
estratégicos,
dificultades
empresariales, logros y
reconocimientos
de
la
gestión empresarial.

Principales cambios en la Junta Directiva 2015
•Durante el año 2015 se presentó un cambio en la composición de la Junta Directiva, en virtud de la cual
la Dra. Carmen Helena Marín Ospina reemplazó a la Dra. Claudia María Ángel Agudelo
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Conflicto
de Interés

G4-41

Todos los miembros de la Junta Directiva en su carta de aceptación
al cargo, manifestaron no estar incursos en situación alguna que
pudiere significar conflicto de interés, respetando tal condición
durante el desempeño del cargo.
En el año 2015 no se presentaron conflictos de interés por lo
que no se hizo necesario comunicar ningún asunto a las partes
interesadas.

Remuneración de la
Junta Directiva

Amazilia coliroja / Foto: Fabio Arias

La Asamblea General de Accionistas, aprobó para los miembros
de Junta Directiva designados para los períodos 2014 – 2015, una
asignación de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes
-SMMLV a la fecha de la respectiva sesión, por concepto de
honorarios derivados de la asistencia a cada una de sus sesiones
ordinarias o extraordinarias, virtual o presencial a favor de los
Miembros Principales y de los Suplentes que asistan, salvo que
por impedimento legal no puedan devengar tales honorarios.
La misma asignación recibirán los integrantes de los comités de
Junta Directiva por su asistencia a los mismos.
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Los miembros de Junta Directiva que tengan vínculo laboral
o contractual con Empresas Públicas de Medellín E.S.P o EPM
Inversiones, no devengan honorarios.
El valor total de los honorarios pagados a los miembros de Junta
Directiva durante el año 2015, por asistencia a las sesiones de
Junta a los Comités de Apoyo fue de COP 29 151 430.

G4-51
G4-52

GERENCIA

G4-38

El principal ejecutivo de la empresa es el
Gerente General, quien es elegido por la
Junta Directiva, de conformidad con lo
estipulado en los Estatutos Sociales.

G4-37

G4-36

G4-EC6

Comité de Gerencia

El Gerente tiene como apoyo a su gestión
el Comité de Gerencia. Este comité,
decide sobre los temas económicos,
ambientales y sociales de la organización.
En el año 2015 el Comité de Gerencia
realizó 42 sesiones de trabajo de cuatro
horas laborales en promedio, en las
cuales se trataron temas de cada uno de
los negocios y de las áreas habilitadoras.

Conformación del
Gerencia 2015:

Comité

de

Doce (12) de los catorce (14) miembros
del comité de gerencia representan los
cargos ejecutivos responsables en CHEC
de la toma de decisiones en cuestiones
económicas, ambientales y sociales,
siendo el Gerente General quien rinde
cuentas de las mismas a la Junta Directiva
de la empresa.
El 100% de los directivos de CHEC que
hacen parte del comié de gerencia
proceden y tienen su residencia en el área
de influencia de la empresa.
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Principales cambios en el comité de Gerencia 2015
•Tras la renuncia del señor Hever Horacio Ramírez Agudelo, paso a ocupar el cargo de Jefe de Área Finanzas, la señora, Doralba Rivera
González.

Remuneración del
Comité de Gerencia
G4-51
G4-52

La retribución del Comité de Gerencia es fija y aplica de
acuerdo con el tipo de salario que devengan los trabajadores
que en éste participan; es decir, salario básico integral o
salario básico. En forma global el valor de la retribución a los
miembros del Comité de Gerencia durante el año 2015 fue
de COP 2 219 401 508.
El equipo directivo recibe como compensación una
remuneración fija, que para el caso de los que devengan

salario básico, incluye los beneficios pactados en la
Convención Colectiva de Trabajo.
En CHEC no existe retribución variable, ni otro tipo de
incentivos o beneficios. Para el caso de las pensiones, no
se conceden beneficios adicionales a los establecidos en la
legislación vigente.

Comité de gerencia / Foto: CHEC
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Gestión ética
CHEC acoge la definición de ética del Grupo EPM, entendida como el marco a través
del cual se validan todas las actuaciones tanto individuales como colectivas dentro de
una sociedad, en función de su consideración como adecuadas o convenientes para la
sostenibilidad del grupo y el logro de sus objetivos estratégicos.

Además, un Manual de Conducta Empresarial, donde se plasman los principios de
comportamiento que deben inspirar el actuar de los trabajadores, tanto a nivel
interno entre trabajadores, como con los demás grupos de interés.

Para CHEC la gestión ética es un tema fundamental para apalancar el logro del
direccionamiento estratégico de empresa y de Grupo, el cual cuenta con un componente
de Identidad, conformado por el propósito de Sostenibilidad y los siguientes valores
corporativos:

Estos manuales se actualizan de acuerdo con los cambios derivados del
direccionamiento estratégico del Grupo EPM, especialmente en lo relacionado con
el propósito y los valores corporativos y son validados por el Comité de Gerencia
de la organización.
Para conocer nuestro Manual de Comportamientos Éticos y el Manual de
Conducta Empresarial visite:

Manual de comportamientos
éticos

Manual de conducta
empresarial

Hace parte integral de este informe de sostenibilidad el informe
de gobierno corporativo el cual puede encontrar en:

Informe complementario de gobierno
corporativo CHEC 2015
Como herramientas de gestión ética, la empresa cuenta con un Manual de
Comportamientos Éticos, que tiene como objetivos presentar el marco de
referencia ético de la Empresa, orientar el comportamiento y la toma de decisiones
de los trabajadores al momento de enfrentarse ante un dilema ético y socializar
los mecanismos establecidos para reportar comportamientos considerados no
éticos.
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•

Anticorrupción
Principios 10

•

Equilibrio en las dimensiones del desarrollo

•

Compromiso Social

G4-42

