Trabajando con la gente y sus territorios
seguimos construyendo historias de progreso

Gestión
sostenible

Correspondencia
con iniciativas de
sostenibilidad

02
Gestión

sostenible

• Correspondencia con iniciativas de sostenibilidad
GRI - ISO 26000______________________________________5
Articulación con la agenda mundial de desarrollo – ODS____ 14
Pacto Global________________________________________29
Reporte Integrado (IIRC)_______________________________32

Contenido

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional_____36

GRI - ISO
26000

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Correspondencia entre Estándares GRI utilizados en el
Informe de Sostenibilidad con la norma ISO 26000
Estándares GRI

Norma ISO 26000
Principios y materias
Asuntos ISO 26000
fundamentales ISO 26000

GRI 101. Principios para la
elaboración de informes.
Fundamentos

GRI

101

GRI 101. Uso de los
Estándares GRI para la
elaboración de informes
de sostenibilidad.

Rendición de cuentas

Rendición de cuentas

Derechos Humanos

Principios y derechos
fundamentales en el trabajo

Gobernanza de la
organización

Gobernanza de la
organización

GRI 101. Redacción
de declaraciones
relacionadas con el uso de
los Estándares GRI.

GRI 102 - 1. Perfil de la
organización
Prácticas laborales

GRI

GRI 102 - 2. Estrategia

Gobernanza de la
organización

Gobernanza de la
organización

GRI 102 - 3. Ética e
integridad

Comportamiento ético

Comportamiento ético

Gobernanza de la
organización

Gobernanza de la
organización

GRI 102 - 4. Gobernanza
GRI 102 - 5. Participación
de los grupos de interés

GRI 102 - 6. Prácticas para
Rendición de cuentas
la elaboración de informes

Enfoque de
gestión

GRI

103

Diálogo social
Trabajo y relaciones
laborales

Contenidos
generales

102

6

Condiciones de trabajo y
protección social

Rendición de cuentas

GRI 103-1. Explicación
del tema material y su
cobertura
GRI 103-2. El enfoque
de gestión y sus
componentes

Rendición de cuentas

Rendición de cuentas

GRI 103-3. Evaluación del
enfoque de gestión
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Correspondencia entre Estándares GRI utilizados en el
Informe de Sostenibilidad con la norma ISO 26000
Estándares GRI

Norma ISO 26000
Principios y materias
Asuntos ISO 26000
fundamentales ISO 26000
Medio ambiente

GRI 201. Desempeño
económico

Mitigación y adaptación al
cambio climático
Generación de riqueza e
ingresos

Participación activa y
Inversión social
desarrollo de la comunidad
Participación activa y
desarrollo de la comunidad
Asuntos de consumidores

Acceso a servicios
esenciales

Derechos Humanos

Derechos económicos,
sociales y culturales
Creación de empleo y
desarrollo de habilidades

7

Desarrollo y acceso a la
tecnología
Económicos

GRI

GRI 203. Impactos
económicos indirectos

Participación activa y
desarrollo de la comunidad

200

Educación y cultura
Generación de riqueza e
ingresos
Inversión social
Participación activa y
desarrollo de la comunidad

Prácticas justas de
operación

GRI 204. Prácticas de
adquisición

Participación activa y
desarrollo de la comunidad

Prácticas justas de
operación
GRI 205. Anticorrupción

Promover la
responsabilidad social en la
esfera de influencia
Respeto al derecho de
propiedad
Creación de empleo y
desarrollo de habilidades
Generación de riqueza e
ingresos
Promover la
responsabilidad social en la
esfera de influencia
Anticorrupción
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Correspondencia entre Estándares GRI utilizados en el
Informe de Sostenibilidad con la norma ISO 26000
Estándares GRI

Norma ISO 26000
Principios y materias
Asuntos ISO 26000
fundamentales ISO 26000

GRI 301. Materiales
Medio ambiente

GRI 302. Energía

Prácticas justas de
operación

Uso sostenible de los
recursos
Promover la
responsabilidad social en la
esfera de influencia

GRI 303. Agua

Uso sostenible de los
recursos

GRI 304. Biodiversidad

Protección del
medioambiente,
biodiversidad y hábitats

GRI 305. Emisiones

Mitigación y adaptación al
cambio climático

Ambientales

GRI

Uso sostenible de los
recursos

300
Medio ambiente

8

Prevención de la
contaminación
Protección del
medioambiente,
biodiversidad y hábitats

GRI 306. Efluentes y
residuos

Uso sostenible de los
recursos
Participación activa y
Desarrollo y acceso a la
desarrollo de la comunidad tecnología
Condiciones de trabajo y
protección social

GRI 401. Empleo
Prácticas laborales

Sociales

GRI

400

GRI 403. Salud y
seguridad en el trabajo

GRI 404. Formación y
enseñanza

Salud y seguridad en el
trabajo
Trabajo y relaciones
laborales
Salud y seguridad en el
trabajo

Participación activa y
Creación de empleo y
desarrollo de la comunidad desarrollo de habilidades
Prácticas laborales

Desarrollo humano y
capacitación en el lugar de
trabajo
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Correspondencia entre Estándares GRI utilizados en el
Informe de Sostenibilidad con la norma ISO 26000
Estándares GRI

Norma ISO 26000
Principios y materias
Asuntos ISO 26000
fundamentales ISO 26000
Discriminación y grupos
vulnerables

GRI 405. Diversidad
e igualdad de
oportunidades

Derechos Humanos

Prácticas laborales

Principios y derechos
fundamentales en el
trabajo
Trabajo y relaciones
laborales
Discriminación y grupos
vulnerables

GRI 406. No
discriminación

Principios y derechos
fundamentales en el
trabajo
Resolución de conflictos
Derechos Humanos

Debida diligencia

Sociales

Derechos civiles y políticos

GRI

400

9

Complicidad en Derechos
Humanos

Principios y derechos
fundamentales en el
trabajo

GRI 407. Libertad de
asociación y negociación
colectiva

Situaciones de riesgo para
los Derechos Humanos
Diálogo social
Prácticas laborales

Trabajo y relaciones
laborales
Complicidad en Derechos
Humanos
Debida diligencia

GRI 408. Trabajo infantil

Derechos Humanos

Discriminación y grupos
vulnerables
Principios y derechos
fundamentales en el
trabajo

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Correspondencia entre Estándares GRI utilizados en el
Informe de Sostenibilidad con la norma ISO 26000
Estándares GRI

GRI 408. Trabajo infantil

Norma ISO 26000
Principios y materias
Asuntos ISO 26000
fundamentales ISO 26000
Derechos Humanos

Situaciones de riesgo para
los Derechos Humanos

Prácticas justas de
operación

Promover la
responsabilidad social en la
esfera de influencia
Complicidad en Derechos
Humanos
Debida diligencia

Derechos Humanos

Discriminación y grupos
vulnerables
Principios y derechos
fundamentales en el
trabajo

GRI 409. Trabajo forzoso u
obligatorio

Situaciones de riesgo para
los Derechos Humanos
Sociales

GRI

400
GRI 410. Prácticas en
materia de seguridad

Prácticas justas de
operación

Promover la
responsabilidad social en la
esfera de influencia

Derechos Humanos

Complicidad en Derechos
Humanos

Prácticas justas de
operación

Promover la
responsabilidad social en la
esfera de influencia

Prácticas laborales

Trabajo y relaciones
laborales

10

Derechos civiles y políticos
GRI 411. Derechos de los
pueblos indígenas

GRI 412. Evaluación de
Derechos Humanos

Derechos Humanos

Discriminación y grupos
vulnerables
Resolución de conflictos

Prácticas justas de
operación

Respeto al derecho de
propiedad

Derechos Humanos

Complicidad en Derechos
Humanos
Debida diligencia

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Correspondencia entre Estándares GRI utilizados en el
Informe de Sostenibilidad con la norma ISO 26000
Estándares GRI

GRI 412. Evaluación de
Derechos Humanos

Norma ISO 26000
Principios y materias
Asuntos ISO 26000
fundamentales ISO 26000
Derechos Humanos

Situaciones de riesgo para
los Derechos Humanos

Prácticas justas de
operación

Promover la
responsabilidad social en la
esfera de influencia

Derechos Humanos

Derechos económicos,
sociales y culturales
Prevención de la
contaminación

Medio ambiente

Protección del
medioambiente,
biodiversidad y hábitats
Creación de empleo y
desarrollo de habilidades

GRI 413. Comunidades
locales

Desarrollo y acceso a la
tecnología

Sociales

11

Educación y cultura

GRI

Participación activa y
Generación de riqueza e
desarrollo de la comunidad
ingresos

400

Inversión social
Participación activa y
desarrollo de la comunidad
Salud
Complicidad en Derechos
Humanos
Derechos Humanos
GRI 414. Evaluación social
de los proveedores

Debida diligencia
Principios y derechos
fundamentales en el
trabajo
Creación de empleo y
desarrollo de habilidades

Participación activa y
desarrollo de la comunidad Desarrollo y acceso a la
tecnología
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Correspondencia entre Estándares GRI utilizados en el
Informe de Sostenibilidad con la norma ISO 26000
Estándares GRI

Norma ISO 26000
Principios y materias
Asuntos ISO 26000
fundamentales ISO 26000
Educación y cultura
Generación de riqueza e
ingresos
Participación activa y
Inversión social
desarrollo de la comunidad
Participación activa y
desarrollo de la comunidad
Salud

GRI 414. Evaluación social
de los proveedores

Prácticas justas de
operación

Promover la
responsabilidad social en la
esfera de influencia
Condiciones de trabajo y
protección social
Desarrollo humano y
capacitación en el lugar de
trabajo

Prácticas laborales

Sociales

12

Diálogo social
Salud y seguridad en el
trabajo

GRI

400

Trabajo y relaciones
laborales
Consumo sostenible
Asuntos de consumidores

Derechos Humanos
GRI 416. Salud y seguridad
de los clientes

Protección de la salud y
seguridad
Derechos económicos,
sociales y culturales
Educación y cultura

Participación activa y
Participación activa y
desarrollo de la comunidad desarrollo de la comunidad
Salud
Prácticas justas de
operación

Promover la
responsabilidad social en la
esfera de influencia
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Correspondencia entre Estándares GRI utilizados en el
Informe de Sostenibilidad con la norma ISO 26000
Estándares GRI

Norma ISO 26000
Principios y materias
Asuntos ISO 26000
fundamentales ISO 26000

GRI 416. Salud y seguridad
Prácticas laborales
de los clientes

Salud y seguridad en el
trabajo
Consumo sostenible

GRI 417. Marketing y
etiquetado

Mercadeo responsable
Protección de la salud y
seguridad
Servicios de atención al
cliente, apoyo y resolución
de conflictos

GRI 418. Privacidad del
cliente

Asuntos de consumidores

Sociales

Acceso a servicios
esenciales
Educación y toma de
conciencia

GRI

400

Mercadeo responsable

13

Protección y privacidad
de los datos de los
consumidores

GRI 419. Cumplimiento
socioeconómico

Servicios de atención al
cliente, apoyo y resolución
de conflictos
Participación activa y
Generación de riqueza e
desarrollo de la comunidad ingresos
Prácticas justas de
operación

Respeto al derecho de
propiedad

Volver al contenido
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Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS
La visión planteada desde la “Arquitectura para un mundo mejor”, para el logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto para las empresas como la sociedad,
afronta amenazas derivadas de la pandemia del COVID-19. Estas amenazas se pueden
abordar de mejor manera desde el propósito empresarial del Grupo EPM, que desde
una perspectiva ecosistémica plantea “Contribuir a la armonía de la vida para un
mundo mejor”, con una MEGA que establece como prioridades la universalización
de los servicios públicos, el cuidado del medio ambiente mediante compromisos de
protección hídrica y operación carbono neutral, que despliega en sus acciones de negocio.

“El Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020 reúne los últimos datos para
mostrarnos que, antes de la pandemia de la COVID19, los progresos continuaban siendo
desiguales y no estábamos bien encauzados para cumplir con los Objetivos para el año
2030. Se observaban algunos avances: había disminuido la proporción de niños y jóvenes
que no asistían a la escuela, la incidencia de muchas enfermedades transmisibles estaba
disminuyendo, había mejorado el acceso al agua potable con una gestión segura y estaba
aumentando la representación de la mujer en las funciones directivas. Al mismo tiempo,
aumentaba el número de personas que padecían inseguridad alimentaria, el medio ambiente
natural seguía deteriorándose a un ritmo alarmante y persistían los drásticos niveles de
desigualdad en todas las regiones. El cambio aún no se producía al ritmo o escala necesarios.
Ahora, debido a la COVID-19, una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes amenaza
las vidas y los medios de subsistencia, lo que dificulta aún más el logro de los Objetivos.” 1
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En el ámbito de América Latina y el Caribe2 se visualiza que los cinco ODS más impactados
con el COVID-19 son: 10 Reducción de las desigualdades, 8 Trabajo y crecimiento
económico, 1 Fin de la pobreza, 3 Salud y bienestar, 4 Educación de calidad. Así mismo,
se encuentra un impacto negativo moderado sobre los ODS 6 Agua limpia y saneamiento
y 7 Energía asequible y no contaminante, con respecto a los otros ODS. El estudio
también concluye que una serie de inversiones en los ODS durante la próxima década,
enfocadas en programas de protección social/bienestar, gobernanza, digitalización,
y en una economía verde, no solo podría impedir el aumento de la pobreza extrema,
sino que superaría la trayectoria de desarrollo del mundo, anterior a la pandemia.

La gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aumenta su prioridad como
plataforma para superar la crisis derivada del COVID-19 a nivel local y global.

1 Naciones Unidas. The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish 2020. https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf
2 CODS. Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Índice ODS 2019 para América Latina y el Caribe. Junio 2020.
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Correspondencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con temas materiales y
objetivos estratégicos del Grupo EPM
Propósito: Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor

Lograr la evolución cultural

Optimizar el desarrollo de
los proyectos

Evaluar y gestionar la
seguridad operacional

Optimizar procesos

Desarrollar las capacidades
organizacionales

Aprendizaje y
desarrollo

Operaciones
Asegurar el flujo de caja
requerido

Atender integralmente al
cliente/usuario entregando
servicios con calidad

Armonizar las relaciones
con los grupos de interés
externos

Clientes y mercados

Crecer en mercados y
negocios

Temas
materiales

Incrementar valor para los
grupos de interés

Generación
de valor

Acceso y
comprabilidad

16
Agua y
biodiversidad

Calidad y
seguridad de los
productos y
servicios

Clima
organizacional

Contratación
responsable
para el desarrollo
local

Volver al contenido

Temas
materiales

Energías
renovables

Lograr la evolución cultural

Operaciones
Desarrollar las capacidades
organizacionales

Optimizar el desarrollo de
los proyectos

Evaluar y gestionar la
seguridad operacional

Clientes y mercados

Optimizar procesos

Asegurar el flujo de caja
requerido

Atender integralmente al
cliente/usuario entregando
servicios con calidad

Armonizar las relaciones
con los grupos de interés
externos

Generación
de valor
Crecer en mercados y
negocios

Incrementar valor para los
grupos de interés

sostenible
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Propósito: Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor
Aprendizaje y
desarrollo

Derechos
Humanos
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Estrategia
climática

Solidez
financiera

Tarifas y
precios

Transparencia
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Objetivos de Desarrollo Sostenible - Hitos de mayor relevancia sobre los ODS en el
contexto mundial y en el Grupo EPM

2016

2017

2018

2019

2020

Primer informe ODS
de las Naciones
Unidas
Fija
valores
de
referencia para la
labor de la agenda de
desarrollo sostenible
para los próximos 15
años.

Segundo
informe
ODS de las Naciones
Unidas
Los avances son
desiguales a través
de las regiones, entre
los sexos y entre
personas
de
diferentes
edades,
riqueza y localidades.
Para cumplir con
la audaz visión de
la Agenda 2030,
el progreso debe
ser más rápido e
inclusivo.

Tercer informe ODS
de las Naciones
Unidas
Se ha avanzado en
garantizar el acceso a
la energía, en especial
en los países menos
adelantados.
Sin
embargo, aún hacen
falta
prioridades
nacionales
y
ambiciones políticas
fortalecidas
para
encaminar al mundo
hacia el cumplimiento
de
las
metas
energéticas para el
2030.

Cuarto informe ODS
de las Naciones
Unidas 2019
El cambio climático
amenaza el progreso
en todas las áreas del
desarrollo sostenible.
El aumento en la
desigualdad entre y
dentro de los países
requiere
atención
urgente.
El progreso ha sido
lento en muchos
ODS, la respuesta
mundial hasta la
fecha no ha sido
lo
suficientemente
ambiciosa.

Informe ODS de las
Naciones
Unidas
2020
Antes
de
2020
se
observaban
progresos desiguales
y retrasos en el
cumplimiento
de
los ODS. La crisis
derivada del COVID-19
amenaza las vidas
y los medios de
subsistencia, lo que
dificulta aún más el
logro de los Objetivos.

Identifica metas de
los ODS prioritarias
para el Grupo EPM
Incluidas en los ODS
resaltados en la
imagen.
Asocia
ODS
a
iniciativas y Cuadro
de Mando Integral del
plan de negocios del
Grupo EPM.
Fortalece el plan de
negocios 2017-2020.
Aplica ODS como
impulsores de los
retos
de
temas
materiales.

Fortalece conexiones
entre
temas
materiales del Grupo
EPM y ODS
La identificación de
énfasis o aspectos de
los temas materiales
específicos en los
territorios
logra
precisar la conexión
con las metas de
los ODS y actuar con
mayor pertinencia.

Difunde los ODS,
especialmente entre
sus
Proveedores
y
contratistas,
y
promueve
su
aplicación
en
las
actividades
personales
y
empresariales,
mediante
alianzas
con empresas e
instituciones
de
diferentes
sectores
que
comparten
sus prácticas para
contribuir al desarrollo
humano sostenible.

Empieza a medir la
contribución de EPM
a los ODS
A partir de las metas
ODS
prioritarias
para el Grupo EPM,
busca expresar su
contribución a estos
objetivos.

Extiende la medición
de contribución a los
ODS a otras metas
prioritarias del Grupo.
Contribuye
a
la
gestión de la crisis
de la pandemia,
especialmente
con
acciones
en
los
ODS 6, 7 y 8 hacia
Clientes-usuarios
y
Proveedores,
en medio de las
amenazas globales.
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Contribución de EPM a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS
A través de sus 17 objetivos y 169 metas, los ODS constituyen una agenda global
alrededor de los principales desafíos y oportunidades de la humanidad, con
horizonte a 2030, cuya gestión toma vida en lo local, y en lo que compete al
sector empresarial a través de su despliegue en las actividades de negocio. La
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un elemento inspirador para
la acción del Grupo EPM y cierra el círculo que se abre en su propósito empresarial.
Para medir la contribución del Grupo EPM a los ODS, se priorizaron las metas de
mayor cercanía y afinidad con la prestación de sus servicios, que son el medio por
el cual se realizan los aportes más significativos al desarrollo humano sostenible. En
2019 se midieron las primeras contribuciones y las mediciones se están extendiendo
gradualmente a partir de 2020 a las otras metas priorizadas y empresas del Grupo.
La medición de la contribución del Grupo EPM a los ODS acoge los parámetros metodológicos
del proceso de seguimiento dentro del Macroproceso de Planeación Integrada. El primer
referente propuesto para medir las contribuciones a los ODS son los planes nacionales de
desarrollo de los países donde tienen presencia las empresas del Grupo, por lo cual las
contribucionesparalasempresascolombianasseexpresanenlamayoríadeloscasos-excepto
cuando se indique- con respecto al Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2018-2022.3

19

3 Otro de los referentes que se exploran para medir la contribución es el Global Indicator Framework, en los casos que el
indicador propuesto tiene compatibilidad con el aporte del Grupo EPM.
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Metas ODS priorizadas para el Grupo EPM
6.1

Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos

6.2

Lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la
defecación al aire libre

6.3

Mejorar la calidad del agua mediante reducción de contaminación y eliminación del vertimiento

6.6

Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos

7.1

Garantizar el acceso universal a los servicios de energía asequibles, fiables y modernas

7.2

Aumentar sustancialmente la proporción de energías renovables en la matriz energética mundial

7.3

Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo
decente, el espíritu empresarial, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización, crecimiento de micro,
pequeñas y medianas

8.8

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores

9.5

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los
países

10.2

Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de la edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o condición económica u otra condición

12.5

Reducir sustancialmente la generación de residuos mediante la prevención, reducción, reciclaje y
reutilización

13.2

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

15.5

Tomar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación del hábitat natural, detener la pérdida de
biodiversidad, y proteger y evitar la extinción de especies amenazadas

16.6

Desarrollar instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles

20

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad

17.17 civil
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Contribución del Grupo EPM a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS
ODS 6: Agua limpia y saneamiento
META

Indicador

Empresa

6.1 Lograr el acceso universal Personas con acceso a EPM
y equitativo al agua potable, soluciones adecuadas de Aguas Regionales
a un precio asequible para agua potable
Aguas Malambo
todos
Aguas Oriente
ADASA
6.2 Lograr el acceso
equitativo a servicios de
saneamiento e higiene
adecuados para todos

Personas con acceso a EPM
soluciones
adecuadas Aguas Regionales
para el manejo de aguas
Aguas Malambo
residuales
Aguas Oriente
ADASA

6.3 Mejorar la calidad del Porcentaje
de
aguas EPM
agua mediante reducción de residuales urbanas tratadas Aguas Regionales
contaminación y eliminación
Aguas Nacionales
del vertimiento
6.6 Proteger y restablecer los
ecosistemas relacionados
con el agua, incluidos los
bosques, las montañas,
los humedales, los ríos, los
acuíferos y los lagos

Áreas
bajo
sistemas EPM
sostenibles de conservación CHEC
(restauración,
sistemas
agroforestales,
manejo
forestal sostenible)

Valor

Unidad

8.04

1

0.60

1

%

0.16 1
0.03 1
181,058 3
8.21

2

0.48

2

Clientes
%

0.14 2
0.04 2
180,049 3
55.6

Clientes
Mm3

2.8
1.22
8.17 4
1.4

21

%

4

_____________________________________________________________________________
1 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo Colombia 2018-2022. Meta de Colombia al 2022: 47,244,643 personas.
Se ajusta cálculo con respecto al 2019 que incluyó clientes no residenciales.
2 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo Colombia 2018-2022. Meta de Colombia al 2022: 45,501,155 personas.
Se ajusta cálculo con respecto al 2019 que incluyó clientes no residenciales.
3 Corresponde al número total de clientes de la empresa.
4 Áreas propias + ejecución acumulada Indicador de Protección Hídrica. Ver Agua y biodiversidad

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
ODS 7: Energía asequible y no contaminante
META

Indicador

Empresa

Acceso a energía asequible EPM
y no contaminante
CHEC

2,317,142

Unidad
1

552,985 2

ESSA

850,468 2

EDEQ

202,187 2

DELSUR

413,733 3

ENSA

487,282 3

Promedio de la duración de EPM
interrupciones del servicio CHEC
de energía eléctrica al año
CENS
7.1. Garantizar el acceso (SAIDI)
ESSA
universal a los servicios de
energía asequibles, fiables y
EDEQ
modernos
DELSUR

1,355,137 3
11.46 4

Horas

17.39 4
22.47 4
19.22 4
7.11 4
15.66 4

ENSA

9.87 4

EPM Guatemala

3.88 6

Promedio de la cantidad de EPM
interrupciones del servicio CHEC
de energía eléctrica al año
CENS
(SAIFI)
ESSA

12.80 5

EDEQ

5.88 5

DELSUR

7.26 5

ENSA

5.65 5

EPM Guatemala

2.85 6

Capacidad de generación EPM
de energía eléctrica a
partir de Fuentes no
Convencionales de Energía
Renovable comprometida.

Clientes

508,414 2

CENS

EPM Guatemala

7.2
Aumentar
sustancialmente
la
proporción de energías
renovables en la matriz
energética mundial

Valor

6.67 5
16.19

22
Veces

5

7.65 5

1.27 7

%

_____________________________________________________________________________
1 Corresponde a los clientes residenciales activos (excluye suspendidos y cortados)
2 Corresponde a los clientes totales de la empresa, excluyendo suspendidos y cortados.
3 Corresponde a los clientes totales de la empresa.
4 La meta al Plan Nacional de Desarrollo Colombia para SAIDI al 2022 es de 27 horas. Ver Calidad y seguridad de los productos
y servicios
5 La meta al Plan Nacional de Desarrollo Colombia para SAIFI al 2022 es de 35 veces. Ver Calidad y seguridad de los productos y
servicios
6 En EPM Guatemala los indicadores de calidad y continuidad del servicio son: el tiempo total de Interrupción por kW nominal
instalado (TTIK), expresado en horas por kW, y, la frecuencia media de interrupción por kW nominal instalado (FMIK), expresado
en fallas por kW. Ver Calidad y seguridad de los productos y servicios
7 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo Colombia 2018-2022. Meta de Colombia al 2022: 1,500 MW. Ver Mix de generación
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ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
META

8.3 Promover políticas que
apoyan las actividades
productivas, la creación
de empleo decente, el
espíritu empresarial, la
creatividad y la innovación,
y fomentar la formalización
y crecimiento de micro,
pequeñas y medianas
empresas

Indicador

Empresa

Micro,
pequeñas
y EPM
medianas
empresas
acompañadas a
través de estrategias de
desarrollo empresarial

8.8 Proteger los derechos Tasa de formalidad laboral
laborales y promover un
entorno de trabajo seguro
y protegido para todos los
trabajadores

EPM

Valor

Unidad

9

1

100 2

Empresas

%

CHEC
CENS
ESSA
EDEQ
DELSUR
ENSA

23

EPM Guatemala
Aguas Regionales
Aguas Nacionales
Aguas Atrato
Aguas Malambo
Aguas Oriente
TICSA
ADASA

_____________________________________________________________________________
1 Ver Contratación responsable para el desarrollo local
2 Tasa de formalidad laboral de empleados y contratistas. Ver Entorno de trabajo y Contratación responsable para el
desarrollo local
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ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
META

Indicador

9.5
Aumentar
la Inversión en investigación y
investigación
científica desarrollo
y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores
industriales de todos los
países

Empresa

Valor

Unidad

EPM

28,440

CHEC

2,042

CENS

47

ESSA

1,147

EDEQ

COP Millones

35

DELSUR

232

ENSA

1

EPM Guatemala

15,651

Aguas Regionales

2,340

_____________________________________________________________________________
Las cifras reportadas corresponden a las inversiones en innovación. Ver Gestión de la innovación
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ODS 10: Reducción de las desigualdades
META

Indicador

10.2 Potenciar y promover la Planes de acción de la EPM
inclusión social, económica política
pública
para
y política de todos
sectores
objeto
de
proyección por acciones de
discriminación: migración,
LGTBI,
grupos
étnicos
raciales, personas con
discapacidad y grupos

Empresa

Valor

100

Unidad
1

%

_____________________________________________________________________________
1 Corresponde al porcentaje de implementación del plan institucional de diversidad e inclusión. Ver Derechos humanos
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ODS 12: Producción y consumo responsables
META

Indicador

12.5
Reducir Tasa de reciclaje y nueva
sustancialmente
la utilización de residuos.1
generación de residuos
mediante la prevención,
reducción,
reciclaje
y
reutilización

Empresa

Valor

Unidad

EPM

64.81

CHEC

4.56

CENS

15.49

ESSA

71.60

EDEQ

99.88

DELSUR

88.01

ENSA

63.82

EPM Guatemala

79.31

HET

54.78

Aguas Nacionales

%

0.18

ADASA

85.37

Aguas Oriente

41.95

____________________________________________________________________________
1 La meta al Plan Nacional de Desarrollo Colombia para 2022 es 12%
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ODS 13: Acción por el clima
META

13.2 Incorporar medidas
relativas al cambio
climático en las políticas,
estrategias y planes
nacionales

Indicador

Reducción acumulada de
las emisiones de gases
efecto invernadero, con
respecto al escenario de
referencia nacional.

Empresa

EPM
Aguas Nacionales

Valor

1,211,878.40

Unidad
1

4,123.92 1

CHEC

254.56 1

CENS

353.97 1

ESSA

341.22 1

DELSUR
EPM Guatemala

tCO2e
reducidas

2.24 1
182.14 1

____________________________________________________________________________
1 tCO2e reducidas en 2020. Ver Estrategia climática.
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ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres
META

15.5
Tomar
medidas
urgentes y significativas
para reducir la degradación
del hábitat natural, detener
la pérdida de biodiversidad,
y en 2020 proteger y evitar
la extinción de especies
amenazadas

Indicador

Empresa

Área protegida declarada EPM
+ Área adyacente + Área CHEC
alta
biodiversidad
no
declarada
Superficie
forestal
en EPM
proporción a la superficie CHEC
total del país

Valor

Unidad

57,100

1

6,491

1

0.1 2

Ha

%

0.02 3

_____________________________________________________________________________
1 Ver Agua y biodiversidad
2 Ver Agua y biodiversidad. La cifra de superficie forestal de EPM equivale a 114,678 ha
3 Ver Agua y biodiversidad. La cifra de superficie forestal de CHEC equivale a 17,674 ha

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
META

Indicador

16.6
Desarrollar
instituciones
eficaces,
responsables
y
transparentes a todos los
niveles

Porcentaje
de
sujetos
obligados incluidos en el
FURAG, que progresan en
la implementación de la Ley
de Transparencia y acceso
a la información pública.

Empresa

Valor

Unidad

EPM

88 1

CHEC

85 1

CENS

77 1

ESSA

87 1

EDEQ

80 1

Aguas Regionales

69 1

Aguas Nacionales

78 1

Aguas del Oriente

54 1

Aguas de Malambo

68 1

Emvarias

75 1

Puntos
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1 Corresponde al Índice de Desempeño Institucional
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ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
Empresa

Indicador

Consultar en

ODS asociados

Municipio de Medellín, Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín (Isvimed) y la Empresa de Desarrollo
Urbano (EDU)
Acceso y
Conexiones para la vida: Acceso a servicios de acueducto, comprabilidad
alcantarillado, energía eléctrica y gas en zonas con
condiciones especiales.
PNUD
Agua y
Mejoramiento de prácticas y usos sostenibles para
biodiversidad
disminuir presión en los bosques.
Autoridades ambientales
BanCO2: Pago por servicios ambientales para protección Agua y
de ecosistemas naturales y mejoramiento de calidad de biodiversidad
vida de las comunidades.

EPM

Gobierno, clúster, gremios, grupo PARES, Proveedores y
contratistas
Ecosistema sostenible de proveedores y contratistas del
Grupo EPM: incluye alianzas con distintas organizaciones
para el desarrollo de proveedores y contratistas.

Contratación
responsable
para el
desarrollo local

Universidad de Antioquia
Agua y
Bio: Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios
biodiversidad
ecosistémicos.
Autoridades ambientales y otros actores.
Ampliar y fortalecer el sistema de áreas protegidas.

Agua y
biodiversidad

Cuenca Verde
Protección del recurso hídrico y la biodiversidad.

Agua y
biodiversidad

Invenergy
Alianza estratégica en energías renovables.

Energías
renovables

CHEC

Vivo Cuenca
Agua y
Estructuración y creación de mecanismo para desarrollo
Biodiversidad
integral de la cuenca del Río Chinchiná.

CENS

Fondo de apoyo financiero para la energización de las
zonas no interconectadas – FAZNI
Informe de
Asignación de recursos para la electrificación rural en la Gestión
región del Catatumbo, a través de soluciones solares.

EDEQ

Agencia de inversión de Armenia y del Quindío
Informe de
Instalación de dos nuevas empresas que generaron
Gestión
alrededor de 3,000 empleos durante 2020.

ENSA

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Oficina de
Electrificación rural (OER)
Acceso y
Proyecto de Electrificación rural de Cartí en la Comarca comprabilidad
Guna Yala.
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ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
Empresa

Aguas
Regionales

ADASA

Indicador

Consultar en

ODS asociados

Calidad y
Red de Líderes
Seguridad de
Programas virtuales para educar a los usuarios y a la
los productos y
comunidad sobre los servicios públicos domiciliarios.
servicios
Telemetrik
Informe de
Primer acueducto regional con tecnología de internet de
Gestión
las cosas (IoT) en Colombia.
Gobierno regional y pobladores
Plan de trabajo del equipo de Agua No Facturada
Acceso y
(ANF), cuyo objetivo es medir los consumos en lugares
comprabilidad
seleccionados y con esto evaluar pérdidas y niveles de
ANF en campamentos comunitarios.

Consejo Nacional de Operación y XM
Acuerdo colectivo del Sector Eléctrico, sobre lucha contra Transparencia
EPM, CHEC, la corrupción y promoción de la libre competencia.

CENS,
EDEQ, ESSA

Fondo de apoyo financiero para la energización de las
Acceso y
zonas rurales interconectadas y privadas FAER
comprabilidad
Electrificación rural.
Ministerio de Minas y Energía de Colombia
Alianza Sector Eléctrico Carbono Neutral a 2050.

Grupo EPM

Estrategia
climática

28

Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas y Energía de
Estrategia
Colombia
Mesas técnicas nacionales y regionales de cambio climática
climático: planes de acción climática al 2050
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Correspondencia de los temas materiales con los principios del Pacto Global
Principios del Pacto Global - PG
Derechos humanos

Temas materiales

01
Protección
de los
Derechos
Humanos

02
No
complicidad
en abusos
de Derechos
Humanos

Estándares laborales
03
Libertad de
asociación y
negociación
colectiva

04
Eliminar
el trabajo
forzoso

05
Abolir el
trabajo
infantil

Medio ambiente
06
No
discriminación

07
Prevención
de problemas
ambientales

08
Promover la
responsabilidad
ambiental

Anticorrupción
09
Promoción de
tecnologías
inofensivas

10
Luchar contra
la corrupción,
la extorsión y el
soborno

Acceso y comprabilidad
Agua y biodiversidad
Calidad y seguridad de
los productos y servicios
Clima organizacional
Contratación responsable
para el desarrollo local
Derechos Humanos
Energías renovables
Estrategia climática
Solidez financiera
Tarifas y precios
Transparencia
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Correspondencia de los asuntos complementarios con los principios del Pacto Global
Principios del Pacto Global - PG
Derechos humanos

Asuntos
complementarios

Ciudadanía corporativa
Gestión de la innovación
Entorno de trabajo
Gestión social y
ambiental en proyectos
Producción y consumo
sostenible

01
Protección
de los
Derechos
Humanos

02
No
complicidad
en abusos
de Derechos
Humanos

Estándares laborales
03
Libertad de
asociación y
negociación
colectiva

04
Eliminar
el trabajo
forzoso

05
Abolir el
trabajo
infantil

Medio ambiente
06
No
discriminación

07
Prevención
de problemas
ambientales

08
Promover la
responsabilidad
ambiental

Anticorrupción
09
Promoción de
tecnologías
inofensivas

10
Luchar contra
la corrupción,
la extorsión y el
soborno

31

Reporte
Integrado (IIRC)
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Correspondencia del Reporte Integrado (IIRC) con el Informe de
Sostenibilidad 2020
Contenido del Reporte Integrado - IIRC

Ubicación en el Informe de Sostenibilidad
Quiénes somos
Cómo estamos organizados
Planta de empleados

Organizaciones sindicales
Descripción general de la organización y
Ambiente de control del Grupo EPM
de su entorno externo
Crecimiento / Gestión de portafolio
Grupos de interés
Nuestro ciclo de suministro de bienes y servicios
Perfil del informe
Gobierno corporativo

Informe de Gobierno Corporativo
Quiénes somos

Modelo de negocios

Nuestra historia
Focos estratégicos
Construyendo visión de futuro

Riesgos y oportunidades
Estrategia y asignación de recursos

Focos estratégicos
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Gestión de riesgo
Informe de gestión del Gerente
Acceso y comprabilidad
Agua y biodiversidad
Clima organizacional
Calidad y seguridad de los productos y servicios
Contratación responsable para el desarrollo local
Derechos Humanos
Energías renovables
Estrategia climática

Desempeño

Solidez financiera
Tarifas y precios
Transparencia
Ciudadanía corporativa
Desarrollo e innovación
Entorno de trabajo
Gestión social y ambiental en proyectos
Producción y consumo sostenible
Gestión financiera
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Contenido del Reporte Integrado - IIRC

Ubicación en el Informe de Sostenibilidad
Desafíos

Perspectivas futuras

Focos estratégicos
Construyendo visión de futuro

Base para la elaboración y presentación

Principios del Reporte Integrado - IIRC
Enfoque estratégico y orientación futura

Temas relevantes en sostenibilidad - Materialidad

Ubicación en el Informe de Sostenibilidad
Focos estratégicos
Construyendo visión de futuro

Conectividad de la información

Correspondencia entre los capitales del Reporte Integrado IIRC con los temas materiales

Relacionamiento con grupos de interés

Nuestros grupos de interés

Materialidad

Perfil del informe
Temas relevantes en sostenibilidad - Materialidad

Concisión

El proceso para la elaboración de este informe es liderado
por la Gerencia Desarrollo Sostenible de EPM, desde la que se
establecen las pautas para identificar la información a reportar.
La identificación de los temas materiales y asuntos
complementarios garantiza que el informe se centre en lo más
relevante de la gestión.
El informe en la Web permite navegar y establecer vínculos
entre los diferentes temas presentados, evitando duplicidades.

Fiabilidad e integridad

El proceso de elaboración del informe se basa en una red de
interlocuciónconformadaporpersonasdelosdiferentesnegocios,
empresas y dependencias del grupo empresarial, que favorecen
la confiabilidad y trazabilidad de la información reportada.
Ver también: Verificación externa

Comparabilidad y consistencia
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Correspondencia con iniciativas de sostenibilidad
Temas relevantes en sostenibilidad - Materialidad
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Correspondencia entre los capitales del Reporte Integrado - IIRC con los
temas materiales
Capitales
Temas material

Natural

Humano

Social

Intelectual

Financiero

Operacional

Acceso y
comprabilidad
Agua y
biodiversidad
Calidad y seguridad
de los productos y
servicios
Clima
organizacional
Contratación
responsable para el
desarrollo local
Derechos humanos
Energías renovables
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Estrategia climática
Solidez financiera
Tarifas y precios
Transparencia

Capitales

Significado

Natural

Todos los recursos y procesos medioambientales renovables y no renovables que
proporcionan los bienes y servicios que sostienen la prosperidad pasada, actual o futura
de una organización.

Humano

Competencias, capacidades y experiencia de las personas, y sus motivaciones para
innovar.

Social

Instituciones y las relaciones dentro y entre las comunidades, los grupos de interés y
otras redes y la capacidad de compartir información para mejorar el bienestar individual
y colectivo.

Intelectual

Intangibles basados en el conocimiento de la organización.

Financiero

Conjunto de fondos disponible en las organizaciones para su uso en la producción de
bienes o la prestación de servicios obtenidos a través de financiación, tales como deuda,
capital o subvenciones, o generado a través de operaciones o inversiones.

Operacional

Objetos físicos fabricados que están disponibles para una organización para su uso en
la producción de bienes o la prestación de servicios.

Volver al contenido
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Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
MIPG

1. Dimensión Talento
Humano

Lenguaje de la empresa
•

Bienestar laboral y beneficios.

Gente EPM

•

Calidad de vida.

Clima organizacional

•

Clima organizacional.

Entorno de trabajo

•

Formación y desarrollo.

Nuestro Grupo (Ética y valores)

•

Selección de personal.

•

Salud y seguridad en el trabajo.

•

Ética y valores.

•

Cuidado de la salud y la contingencia sanitaria.

Gestión de la Pandemia
Prácticas de transparencia (Ética y
valores)

•

Focos Estratégicos
Direccionamiento estratégico-Focos estratégicos- Direccionamiento Estratégico
Retos.
Informe de Gobierno Corporativo
Planes de negocio y servicio corporativos.
Proyectos de expansión
Gobierno corporativo.
Gestión social y ambiental en
proyectos
Proyectos empresariales.

•

Objetivos estratégicos - CMI.

Proyecto hidroeléctrico Ituango

•

Gestión de riesgos.

Objetivos estratégicos - CMI

•

Tecnología de información.

Gestión integral de riesgos

•
•
2. Dimensión
Direccionamiento
Estratégico y
Planeación

Correlación Informe de
Sostenibilidad 2020

•

37

Tecnología de información
Cómo estamos organizados
Nuestros grupos de interés

3. Dimensión Gestión
con Valores para
Resultados

•

Estructura organizacional.

•

Grupos de interés.

•

Procesos (Control del producto no conforme).

•

Gobierno Digital.

Seguridad en la prestación del
servicio
Prácticas de transparencia (incluye
Gobierno Digital)

•

Tarifas y precios
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y
Gobierno Digital
Racionalización de trámites.
Rendición de cuentas
Gestión presupuestal.
Información para los grupos de
Normatividad y defensa jurídica.
interés

•

Participación ciudadana.

Participación de los grupos de interés

•

Rendición de cuentas.

Gestión presupuestal

•
•

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG

Volver al contenido
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Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
MIPG

Lenguaje de la empresa

Correlación Informe de
Sostenibilidad 2020
Satisfacción del cliente
Seguridad en la prestación del
servicio

•
•
4. Dimensión
Evaluación de
Resultados

•

Servicio al cliente
Resultados de las encuestas de satisfacción del
cliente.
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG
Quejas y reclamos (producto, servicio).
Optimización de operaciones:
Seguimiento y evaluación del desempeño Desempeño de nuestros negocios
institucional (resultados de auditorías internas SGC
Gestión financiera EPM
EPM y planes de mejoramiento).

•

Indicadores de los procesos.

•

Seguimiento al desempeño individual.

•

Rendición de cuentas.

Proveedores y contratistas
Rendición de cuentas
Rendición de cuentas grupos de
interés
Relacionamiento con Proveedores y
contratistas
Desempeño laboral

5. Dimensión
Información y
Comunicación

6. Gestión del
conocimiento

7. Control Interno

•

Comunicación con grupos de interés.

Información para los grupos de
interés

•

Transparencia y acceso a información.

Participación de los grupos de interés

•

Gestión documental.

•

Gestión de información.

Educación y comunicación a Clientes
y usuarios y Comunidad

•

Gestión presupuestal.

•

Resultados financieros.

•

Transformación digital.

•

Gestión de la información.

Servicios del futuro en el marco de
ciudades inteligentes y la cuarta
revolución industrial

•

Gestión de la innovación.

Gestión de la innovación

•

Servicios de futuro.

Construyendo visión de futuro

•

Resultados de auditoría independiente (auditoría
interna y auditoría externa).

Control interno

•

Gestión integral de riesgos.

•

Líneas de defensa.
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Prácticas de transparencia
Resultados Financieros
Gestión documental

Accountability
Gestión integral de riesgos
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