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Derechos Humanos
Compromiso que asume el Grupo EPM por el respeto de los Derechos Humanos
en el relacionamiento con sus grupos de interés, tanto en las operaciones
propias como en las que realizan terceros en desarrollo de actividades
derivadas de un acuerdo suscrito con la Organización.

Visión de los grupos de interés
A partir de la promulgación de su política institucional de Derechos Humanos, el Grupo
EPM hace público su compromiso de asumir en sus propias operaciones y promover en las
operaciones de terceros con los que se relaciona, el cumplimiento de lo dispuesto en la Carta
Universal de los Derechos Humanos y sus protocolos, convenciones y pactos vinculantes,
incluidos el Derecho Internacional Humanitario, la Constitución Política y el marco legal de
cada país en el que hace presencia.
Para la Organización es un reto en términos de su propia sostenibilidad y lo asume con la
convicción de que el respeto por la dignidad humana es un compromiso fundamental en la
agenda del desarrollo humano sostenible.

Importancia
Las prácticas de respeto y promoción de los Derechos Humanos son un imperativo
empresarial a partir del reconocimiento de la dignidad de las personas. Esta es la premisa de
partida para las empresas del Grupo. De manera adicional, la Organización es consciente
de que este abordaje puede conllevar resultados importantes sobre la viabilidad de las
operaciones.
En materia de administración del riesgo, permite hacer gestión sobre asuntos asociados a:
reputación, operación, finanzas y asuntos legales.

Volver al contenido
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Principales logros
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Énfasis de Gestión

Retos

Empresa

Definir el plan de trabajo identificado con base
en la evaluación realizada con Guías Colombia
e implementar las acciones definidas en el 2020 EPM
para la Cadena de Suministro.
Derechos
Humanos en
la cadena de
suministro

Trabajo decente en
cadena suministro

Elaborar evaluación de autodiagnóstico para la
identificación de brechas de DDHH en la cadena
de suministro.

Logros en 2020

Cumplimiento

Se cumplieron las actividades programadas
(incluye identificación de proveedores críticos
en DDHH, unificación de procedimiento del
mecanismo atento a DDHH y la RIC para
Total
incumplimientos del Código de Conducta,
compartir información sobre DDHH y el código
de conducta a través de boletines enviados a
proveedores y contratistas, entre otros).

CENS

Se adelantó convenio con Guías Colombia y
se realizó el autodiagnóstico en DDHH para
la cadena de suministro, se recibió el informe Total
de recomendaciones para construir el plan de
trabajo para el cierre de brechas.

ESSA

Reto postpuesto para 2021
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No cumplido

Volver al contenido
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Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Derechos
Humanos en
la cadena de
suministro

Énfasis de Gestión

Trabajo decente en
cadena suministro

Retos

Empresa

Cumplimiento

EDEQ

Se adelantó convenio con Guías Colombia y se realizó
el autodiagnóstico en DDHH para la cadena de
suministro, se recibió el informe de recomendaciones Total
para construir el plan de trabajo para el cierre de
brechas.

CHEC

Se adelantó convenio con Guías Colombia y
se realizó el autodiagnóstico en DDHH para la
cadena de suministro, se recibió el informe de Total
recomendaciones para construir el plan de trabajo
para el cierre de brechas.

Elaborar evaluación de autodiagnóstico para la
identificación de brechas de DDHH en la cadena de
suministro.

Actualizar el mapa de riesgos en DDHH y la
formulación de los planes de tratamiento para su CENS
abordaje.

Gestión
institucional
en Derechos
Humanos

Logros en 2020

Dada la contingencia sanitaria y su afectación en
la situación financiera de la empresa, se pospuso
este reto para el año 2021, puesto que implica No cumplido
la contratación de un consultor externo para su
realización.

CHEC

Se entregó al Comité de Gerencia de CHEC el
resultado del trabajo desarrollado frente al diseño
Total
del mecanismo de quejas y reclamos atento a DDHH
junto con las acciones para su implementación.

Formular y diseñar un mecanismo de quejas y EDEQ
reclamos atento a DDHH.

Se entregó al Comité de Gerencia de EDEQ el
resultado del trabajo desarrollado frente al diseño
Total
del mecanismo de quejas y reclamos atento a DDHH
junto con las acciones para su implementación.

ESSA

Se entregó al Comité de Gerencia de ESSA el
resultado del trabajo desarrollado frente al diseño
Total
del mecanismo de quejas y reclamos atento a DDHH
junto con las acciones para su implementación.

No aplica

Volver al contenido
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Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Gestión
institucional
en Derechos
Humanos

Énfasis de Gestión

No aplica

Retos

Empresa

Logros en 2020

Cumplimiento

CENS

Se incorporó formalmente la Guía de relacionamiento
con comunidades de los pueblos étnicos, que
fue cargada al Sistema Integrado de Gestión
(Sinergia) asociada al proceso de planeación
Total
de infraestructura, teniendo en cuenta que este
proceso es el responsable de la planeación, estudio,
identificación de actores y análisis de alertas sociales
para la viabilidad de nuevos proyectos.

Incorporar formalmente la Guía de relacionamiento
con comunidades de los pueblos étnicos en las CHEC
operaciones de la empresa.

Se presentó la Guía en la RIC Social de CHEC a jefes,
líderes, trabajadores y contratistas responsables de
la gestión social y educativa y el relacionamiento
con comunidades y clientes en los negocios de
Generación, Distribución y el área comercial. Se Total
incorporó en el Sistema de Gestión Integral de CHEC
en el proceso de Gestión Social y Educativa, como
guía para le gestión y el desarrollo de actividades de
dicho proceso.

ESSA

Se presentó la Guía de relacionamiento con
comunidades de los pueblos étnicos en el Comité de
Gerencia, para su posterior apropiación. Se realizó
la sensibilización con el equipo de trabajo en DDHH Total
de ESSA. Se realizó la apropiación desde el SGI para
interiorización de la guía y posterior promulgación y
comunicación.
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Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Énfasis de Gestión

Retos

Empresa

ENSA

Gestión
institucional
en Derechos
Humanos

No aplica

Realizar el procedimiento de debida diligencia en
DDHH definido para el Grupo EPM, que comprende
el mapa de riesgos, formulación de planes de
tratamiento, adopción de la política y el curso de
TICSA
formación en DDHH.

Logros en 2020

Cumplimiento

Se realizó el trabajo de identificación y priorización
de riesgos en DDHH, se definieron planes de
tratamiento para los riesgos priorizados y se
Total
aprobó en Junta Directiva la política institucional de
DDHH. Adicionalmente, se realizaron sesiones de
capacitación para personal de la empresa.
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Dada la situación de pandemia y su afectación en la
situación financiera de estas empresas, se pospuso
No cumplido
este reto, puesto que implica la contratación de un
consultor externo para su realización.

HET

Volver al contenido
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Retos 2021
Alcance y cobertura
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Énfasis de gestión

Gestión predial

Reto

Diseñar plan e implementar acciones derivadas de
Autodiagnóstico Guías Colombia en DDHH para la
Gestión Predial.

Año de
cumplimiento

2021

Empresa

EPM

Negocio

Todos los
Negocios

Geografía

Colombia

Actualizar mapa de riesgos en DDHH y los planes de
tratamiento a riesgos priorizados.
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CHEC

Gestión
institucional
en Derechos
Humanos

Actualizar mapa de riesgos en DDHH y los planes de
tratamiento a riesgos priorizados.

EDEQ
2021
CENS

No aplica

Energía –
T&D

Colombia

Agua y
saneamiento

Chile

ESSA

Iniciar el procedimiento de debida diligencia en DDHH
con el mapa de riesgos y los planes de tratamiento.

2021

Adasa

Volver al contenido
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Alcance y cobertura
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Énfasis de gestión

Reto

Diseñar un mecanismo de quejas y reclamos para
DDHH.

Año de
cumplimiento

2021

No aplica
Gestión
institucional
en Derechos
Humanos

Adoptar la Guía de relacionamiento con comunidades
de los pueblos étnicos.

Empresa

Negocio

Emvarias

Servicio de
Aseo

Aguas
Regionales

Agua y
Saneamiento

Aguas de
Malambo

Agua y
Saneamiento

Aguas
Regionales
2021

Agua y
Saneamiento

Geografía

Colombia

12
Colombia

Aguas de
Malambo
Essa
Trabajo decente
en la Cadena de
Suministro

Realizar el autodiagnóstico para la identificación de
brechas de DDHH en la cadena de suministro.

2021

Delsur
Eegsa

Colombia
Energía T&D

El Salvador
Guatemala

Volver al contenido
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Grupos de interés asociados

•

Clientes y usuarios

•

Comunidad

•

Gente Grupo EPM

•

Proveedores y contratistas

Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
103 - 1 Explicación del tema material y su cobertura.
103 - 2 El enfoque de gestión y sus componentes.
103 - 3 Evaluación del enfoque de gestión.
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406 - 1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas.
407 - 1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva
podría estar en riesgo.
408 - 1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil.
409 - 1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u
obligatorio.
410 - 1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de Derechos Humanos.
411 - 1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.
412 - 1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los Derechos Humanos.
412 - 2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre Derechos Humanos.
412 - 3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre Derechos Humanos o
sometidos a evaluación de Derechos Humanos.
413 - 1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo.
414 - 1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios
sociales.
414 - 2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas.
EU22 Número de personas desplazadas física o económicamente y la compensación otorgada,
detallado por tipo de proyecto.
EPM - 30 Gestión en derechos humanos
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Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas Regionales EPM
Aguas de Malambo
Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Colombia – Norte de Santander

Electrificadora de Santander - ESSA

Colombia – Malambo, Atlántico

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

Chile

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

El Salvador

Aguas de Antofagasta - Adasa
Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Elektra Noreste - ENSA

Guatemala
Panamá
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Negocios
Agua
Saneamiento
Energía eléctrica
Gas

Volver al contenido
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la cadena de
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Derechos humanos en la cadena de suministro
Desde el inicio del abordaje institucional en derechos humanos, EPM ha enfocado buena
parte de sus esfuerzos en promover su gestión en la cadena de suministro, con el interés
de que todas aquellas empresas con las que la Organización mantiene relaciones
contractuales estén alineadas con el compromiso de respetar los DDHH, a partir del
reconocimiento de los riesgos que pueden conllevar las operaciones que terceros realizan
en desarrollo de acuerdos comerciales con la Empresa.
Con este enfoque y considerando que es importante fortalecer dicha gestión en la
práctica empresarial, la Organización viene trabajando gradualmente en el acercamiento
conceptual, el diagnóstico de la gestión en la cadena de suministro, así como la adopción
de prácticas de respeto con los contratistas de las empresas que hacen parte del Grupo.
En las filiales de energía y aguas en Colombia y en otros países de Latinoamérica se
mantiene el trabajo de sensibilización y formación a proveedores y contratistas en la vía
de incorporar formalmente el tema de DDHH en las operaciones, así como de evaluación
de desempeño en materia de DDHH, prácticas laborales, repercusión social e impacto
ambiental. Un elemento clave en todo el abordaje es el relacionado con la implementación
de mecanismos de monitoreo, seguimiento y activación de alertas tempranas de cara al
cumplimiento de estas prácticas.
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Gestión en 2020
Se revisó y ajustó el mecanismo de quejas y reclamos atento a derechos
humanos para proveedores y contratistas que opera desde 2014 en EPM.
Como parte del ajuste se agregaron dos nuevas tipologías asociadas a
situaciones de acoso laboral y sexual en el ámbito laboral y a eventuales
conductas de irrespeto por los derechos, costumbres y cultura de las
comunidades étnicas.

El mecanismo de quejas y reclamos opera como un recurso para la identificación de alertas
tempranas, así como para detectar y abordar probables afectaciones en la materia, que
involucren a trabajadores de empresas contratistas. Se trata de un instrumento diseñado
para garantizar coherencia en la gestión institucional de respeto por los DDHH, abarcando
las prácticas en la cadena de suministro. En EPM, su coordinación está a cargo de la Unidad
Diversidad y Desarrollo Proveedores, área que, de acuerdo con las especificidades de cada
incidente, conforma un equipo de investigación y análisis en el que participan diferentes
dependencias de la Empresa.

Volver al contenido
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Como parte del proceso de revisión, se definió adicionalmente unificar el trámite de este
mecanismo con el procedimiento para gestionar los incumplimientos al Código de Conducta
para Proveedores y Contratistas, para esa labor la Empresa mantiene en operación una
Reunión de Integración y Coordinación-RIC- que funciona como un mecanismo de control
para atender los casos que involucren a proveedores y contratistas en prácticas que afecten
a terceros. La RIC recibe las alertas a través de la línea institucional de Contacto Transparente
o por notificación de la Unidad de Cumplimiento de la Organización.
En 2020 se estableció un plan de trabajo con el fin de cerrar las brechas identificadas en el
diagnóstico de gestión en derechos humanos con las empresas que hoy son contratistas
de EPM, este se adelantó con la Fundación Ideas para la Paz. En el plan se incluyen la
definición de una metodología para identificar los proveedores críticos en DDHH y acciones
de formación en el tema para las empresas contratistas, entre otros.

Gestión de riesgos
EPM desarrolla ejercicios periódicos de evaluación de riesgos e impactos en DDHH,
acogiendo las recomendaciones de los Principios Rectores de Naciones Unidas. A partir
de los resultados de estos ejercicios, la Organización realiza una priorización aplicando
la metodología de riesgos institucional y tomando como base esa priorización se definen
planes de tratamientos con acciones específicas, responsables, cronograma y recursos
asociados.
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Debido al volumen considerable de contrataciones no se ha hecho un análisis individualizado
de proveedores, sin embargo sí se ha hecho un análisis transversal de los riesgos asociados
a la operación de las empresas que hacen parte de la cadena de suministro, en los que
se han identificado diferentes riesgos, tales como la discriminación por razones diversas,
salud y seguridad en el trabajo y en general condiciones de trabajo decente, que es uno de
los compromisos explícitos de la política institucional de DDHH, al igual que la prohibición
de empleo de mano de obra infantil. De esta manera, se considera una cobertura de la
evaluación del 100% en la operación a través de terceros.
Si bien la Organización no cuenta hoy dentro del proceso de selección de proveedores
con un criterio de otorgamiento de puntaje a las firmas que mitiguen impactos sociales, sí
gestiona el cumplimiento y respeto por los derechos humanos en la cadena de suministro a
través de diferentes controles. Dentro de las acciones adelantadas, actualmente se incluye
el Código de Conducta para Proveedores y Contratistas del Grupo EPM, que se incorpora
dentro de los pliegos de contratación y que cada proveedor debe aceptar para continuar en
el proceso, con el fin de comprometer a cada empresa en la gestión de diferentes temas,
incluido el respeto por los DDHH. Se vienen implementando diferentes controles para
que, en caso de detectarse incumplimientos, EPM pueda eliminar una oferta o terminar
anticipadamente un contrato.

Volver al contenido
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En los procesos de contratación EPM se preocupa por cuidar los impactos sociales buscando
que en aquellos contratos según su nivel de riesgo, las características de la actividad
a contratar y los peligros a los que están expuestos los trabajadores, se establezcan
controles tales como los asociados al cuidado de la seguridad y salud en el trabajo (SST)
y la generación de empleo en las regiones cuando aplica. Durante el seguimiento a la
ejecución de los contratos, EPM valida mes a mes el cumplimiento de los requisitos de
SST a través de formatos estandarizados en los que se consolida el cumplimiento de la
normatividad vigente y las disposiciones contractuales establecidas para garantizar
condiciones de trabajo seguro, el cumplimiento de los pagos de las obligaciones laborales
de los contratistas y cuando aplica, valida el empleo de mano de obra de las regiones. No
se identificaron procesos o actividades de proveedores y contratistas con riesgo de trabajo
forzoso o trabajo infantil.
En la ruta para el despliegue del esquema de trabajo en todas las empresas del Grupo
EPM, durante 2020 se diseñaron los mecanismos de quejas y reclamos atentos a derechos
humanos en las filiales colombianas CHEC, ESSA y EDEQ, que entrarán en operación en el
año 2021. En la filial CENS entró en operación este mecanismo, cuyo diseño se entregó en
el año 2019.
Con el acompañamiento de la Fundación Ideas para la Paz, se realizaron los diagnósticos
en derechos humanos en la gestión con proveedores y contratistas para las empresas EDEQ,
CENS y CHEC. Para esto se utilizó la Guía Colombia de Cadena de Suministro diseñada por
Guías Colombia, que recoge los lineamientos para las empresas en el ejercicio de la debida
diligencia en DDHH, mediante una gestión responsable y transparente.
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Mecanismo de atención a quejas y reclamos para proveedores y contratistas de EPM
Concepto

2018

2019

2020

Quejas recibidas

14

9

7

Quejas resueltas

14

8

6

0

1

1

Quejas en análisis
Fuente: Vicepresidencia Suministros y Servicios Compartidos

* Solo incluye los incidentes ingresados al Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos atento a DDHH
para proveedores y contratistas en EPM.
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Casos atendidos por incumplimiento del Código de Conducta Grupo EPM
Concepto

2018

2019

2020

Casos recibidos en el año

14

13

10

Casos resueltos en el año

14

12

9

0

1

1

Casos en análisis
Fuente: Vicepresidencia Suministros y Servicios Compartidos

Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
407 - 1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y
negociación colectiva podría estar en riesgo.
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408 - 1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil.
409 - 1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u
obligatorio.
412 - 1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los
derechos humanos.
412 - 3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre Derechos
Humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos.
414 - 1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los
criterios sociales.
414 - 2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas.
EPM - 30 Gestión en derechos humanos
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Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas Regionales EPM
Aguas de Malambo
Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Colombia – Norte de Santander

Electrificadora de Santander - ESSA

Colombia – Malambo, Atlántico

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

El Salvador

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

Guatemala

Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Elektra Noreste - ENSA

Panamá
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Negocios
Agua
Saneamiento
Energía eléctrica
Gas

Volver al contenido

Gestión de
derechos
humanos en
proyectos en
construcción
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Gestión de derechos humanos en proyectos en
construcción
El compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos es una premisa
que orienta las actuaciones empresariales en el desarrollo de todos los proyectos de
infraestructura que adelanta la Organización. El abordaje institucional del tema, cuyo marco
está constituido por el procedimiento institucional de debida diligencia, la política de DDHH y
los lineamientos que la complementan, proporciona una base para que las dependencias
responsables de la ejecución de un proyecto definan prioridades y líneas de actuación, de
acuerdo con las necesidades identificadas en el entorno de operación.
Con este fin, cada que se inicia la construcción de un proyecto de infraestructura que conlleva
una intervención con impactos significativos, la Organización adelanta una evaluación
para definir estrategias de tratamiento puntuales frente a los riesgos identificados en los
territorios. En aquellos proyectos cuya construcción se prolonga de manera considerable en
el tiempo, las evaluaciones se realizan periódicamente con el fin de mantener actualizados
los hallazgos. En esta clase de proyectos también se dispone de mecanismos de quejas
y reclamos atentos a DDHH para que las comunidades pongan en conocimiento de la
Organización las situaciones de afectación potencial o real en la materia.
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Gestión en 2020

Como parte del desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, se avanzó
significativamente en el proceso de ejecución de los acuerdos derivados de
la consulta previa con la comunidad indígena nutabe de Orobajo.

Los acuerdos alcanzados con la comunidad nutabe contemplan 26 proyectos divididos en
los componentes: fortalecimiento étnico, proyectos productivos y económicos, infraestructura
comunitaria, proyectos ambientales, capacitación y formación, transversales durante
este proceso. Para la implementación de los acuerdos, en Colombia, se han establecido
convenios con entidades expertas para cada uno de los proyectos y el acompañamiento de
entidades garantes como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
El Ministerio del Interior hace seguimiento periódico a este proceso.
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Teniendo en cuenta las dinámicas y complejidades del contexto en el que se inserta
el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que se caracteriza por circunstancias como la
conflictividad armada, vulneración de DDHH y la debilidad institucional y del capital social,
se definieron dos estrategias con el fin de aportar al desarrollo de territorios sostenibles y
en paz. La primera de ellas tiene como objetivo el fortalecimiento de la confianza entre las
comunidades, las administraciones locales y las empresas, a través del diálogo para la
acción y el fortalecimiento de capacidades, para construir acciones conjuntas que aporten
al desarrollo territorial. La segunda, tiene como propósito el análisis y fortalecimiento en
promoción y protección de Derechos Humanos, cumplimiento de los ODS y desarrollo del
entorno sociopolítico para municipios del Bajo Cauca antioqueño, en el ámbito del Plan
Ambiental Estratégico del Proyecto. Para el desarrollo de estas estrategias se cuenta con el
acompañamiento de la Fundación Ideas para la Paz -FIP- y el Programa de las Naciones
Unidad para el Desarrollo -PNUD.
Desde la estrategia de análisis y fortalecimiento en promoción y protección de Derechos
Humanos, se implementará el componente denominado reconocimiento intercultural y
diagnóstico inicial de comunidades étnicas desde el acompañamiento y generación de
confianza para la creación de propuestas conjuntas.

Comunidades étnicas ______________________________________________________
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No se reportaron durante 2020 situaciones derivadas de la operación de las empresas del
Grupo que establezcan efectos negativos para la comunidad, ni casos relacionados con
la afectación a los derechos de las comunidades especiales (pueblos indígenas y demás
comunidades étnicas), que hayan sido reportados y tramitados a través de canales formales
de queja o denuncia.
En las empresas filiales en Colombia CHEC, EDEQ, CENS y ESSA se adoptó la Guía de
Relacionamiento con comunidades de los pueblos étnicos. Esta es una herramienta a
través de la que se establecen los principios de relacionamiento con estas comunidades,
sobre el principio del reconocimiento, entendimiento y respeto mutuo en el ejercicio y
garantía de derechos. La guía fue elaborada por un grupo interdisciplinario de diferentes
áreas de la Organización y contó con el acompañamiento de la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH en Colombia.
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Empleo generado en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Concepto

2018

2019

2020

Empleo generado

7,871

6,324

6,801

Personas contratadas de la región

1,735

1,816

1,989

Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Proyectos e Ingeniería

Quejas y reclamos en Derechos Humanos - Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Concepto

2018

2019

2020

Quejas y reclamos seguridad pública y privada (DIH) Recibidas

0

0

0

Quejas y reclamos seguridad pública y privada (DIH) Resueltas

0

0

0

Quejas y reclamos DDHH - Recibidas

0

0

0

Quejas y reclamos DDHH - Resueltas

0

0

0

Quejas y reclamos asuntos laborales y relacionamiento
contratistas - Recibidas

0

52

36

Quejas y reclamos asuntos laborales y relacionamiento
contratistas - Resueltas

0

51

36

Comunicaciones atendidas

718

239

444

Comunicaciones resueltas

709

209

419

Total recibidas

718

291

480

Total resueltas

709

260

455
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Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Proyectos e Ingeniería
* De las 444 comunicaciones recibidas 80 corresponden a la atención de la contingencia (municipios
aguas abajo) y 364 a licencia ambiental (área de influencia del PHI). De las resueltas, 75 son de
contingencia y 344 de licencia.
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Acciones legales realizadas en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Concepto

2018

2019

2020

Derechos de petición atendidos

2,285

3,239

1,308

Derechos de petición resueltos

2,141

3,054

1,242

Tutelas atendidas

24

33

62

Tutelas resueltas

13

14

29

Demandas atendidas

40

35

143

Demandas resueltas

30

4

4

Total atendidas

2,349

3,307

1,513

Total resueltas

2,184

3,072

1,275

Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Proyectos e Ingeniería
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
411 - 1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.
412 - 1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los
derechos humanos.
413 - 1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto
y programas de desarrollo.
EU22 Número de personas desplazadas física o económicamente y la compensación
otorgada, detallado por tipo de proyecto.
EPM - 30 Gestión en derechos humanos
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Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas Regionales EPM
Aguas de Malambo
Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Colombia – Norte de Santander

Electrificadora de Santander - ESSA

Colombia – Malambo, Atlántico

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

El Salvador

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

Guatemala

Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Elektra Noreste - ENSA

Panamá
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Gestión institucional en derechos humanos
Desde su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas en 2006, EPM asumió el
compromiso de incorporar en sus prácticas el respeto por los derechos humanos, que
posteriormente se ha desplegado mediante un esquema de trabajo específico en la
materia, como un paso fundamental para el fortalecimiento de las relaciones con todos sus
grupos de interés.
Con este propósito la Empresa asumió formalmente la gestión transversal del tema en
todas las operaciones empresariales, lo que se ratificó con la promulgación de la política
institucional de DDHH en 2012. Esta declaración hace público y explícito el compromiso con
el respeto de los derechos humanos desde el quehacer empresarial y sienta la base formal
para su implementación en todo el Grupo EPM.
Hoy las empresas en Colombia y en el exterior que hacen parte del Grupo EPM avanzan de
manera gradual en el abordaje en DDHH, con la meta de lograr en el año 2023 el desarrollo
del procedimiento de la debida diligencia como punto de partida para su gestión. Con
ese propósito y tomando como fundamento los Principios Rectores de Naciones Unidas,
la Organización definió los siguientes hitos de gestión para cada filial: la identificación y
priorización de riesgos en DDHH, diseño y desarrollo de un plan de tratamiento, formación
interna y externa en DDHH en empresas, adopción de la política institucional, implementación
de un mecanismo de quejas y reclamos atento a DDHH y un despliegue permanente de
comunicación para los grupos de interés en torno al compromiso y la gestión en este
aspecto.
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La gestión institucional en el tema incluye el cumplimiento de cada uno de estos hitos,
complementado con el desarrollo de acciones específicas de respeto por los DDHH en
las operaciones, la adopción de instrumentos y herramientas para fortalecer la gestión de
la Empresa, promover en las operaciones de terceros el respeto y dar cuenta del avance
en la implementación. En todo este despliegue la Organización hace un referenciamiento
permanente de los avances en materia de derechos humanos y empresas a nivel mundial
y en especial, acoge y aplica los Principios Rectores de Naciones Unidas como guía en el
abordaje interno en la materia.
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Gestión en 2020
La Presidencia de la República de Colombia reconoció a EPM como empresa
Equipares, gracias a la gestión que la Organización ha venido desarrollando
para cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico con enfoque de género
que se realizó con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el
Ministerio del Trabajo colombiano.
En 2020, EPM adelantó un proceso de revisión y ajuste de los lineamientos que hacen
parte de su política institucional de derechos humanos, con el fin de enfatizar los temas de
inclusión, diversidad y género. En el año 2021 la Organización planea realizar diferentes
auditorías para optar a la certificación sello plata del programa Equipares.
La Empresa mantiene firme su compromiso de consolidar una cultura interna de inclusión
y diversidad. Durante el segundo año del programa de inclusión de personas con
discapacidad, se vincularon a la Organización 20 personas con discapacidades físicas,
sensoriales, cognitivas y psicosociales a quienes se acompaña permanentemente para
asegurar su empleabilidad futura en EPM o en otras empresas. En 2021 se espera incorporar
la tercera cohorte de esta iniciativa.
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Como parte de la celebración del Día internacional de los derechos humanos, EPM celebró
el primer foro DDHH y Empresas, en el que participaron alrededor de 600 personas de todo
el grupo empresarial. En el encuentro se abordaron temas como los Principios Rectores
de Naciones Unidas, las prácticas que realiza el Grupo en este tema y su despliegue en
la gestión de la cadena de suministro. Dada la acogida, se definió institucionalizar este
espacio y realizarlo de manera anual.
En capacitación interna, durante 2020, se diseñó un curso virtual sobre equidad de género
para los empleados de EPM, que realizaron 5,356 personas. Adicionalmente, 1,063
empleados participaron del curso virtual de inclusión laboral de personas con discapacidad.
En EPM existe libertad de asociación sindical, el 95% del personal está afiliado directamente
o por extensión a una o más de las seis organizaciones sindicales existentes. En las
empresas del Grupo EPM en Colombia el porcentaje de afiliación es 97%, teniendo en
cuenta que algunas de sus filiales como Aguas de Oriente y Aguas Nacionales en razón de
su tamaño no tienen organizaciones sindicales. La Organización no registró en 2020 ningún
reclamo por discriminación.
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Gestión predial ____________________________________________________________
Como principio general, EPM promueve la negociación voluntaria y los acuerdos como
método de gestión para la adquisición de predios y la obtención de derechos sobre los
predios requeridos para el desarrollo de los proyectos. Sin embargo, algunas situaciones
de tipo jurídico o legal pueden motivar procesos de imposición o expropiación, casos en
los que la Empresa busca adelantar estos procesos dentro del cumplimiento estricto de los
requisitos exigidos para tales fines.
En 2020 se diseñó una matriz que permite calificar el nivel de riesgo que presenta un predio
específico, según criterios de tipo objetivo previamente establecidos, de manera que de
acuerdo con el resultado se someta a un análisis dentro de una Reunión de Integración y
Coordinación interna -RIC, espacio en el que se define la estrategia de obtención del activo
inmobiliario según el análisis y la información disponible para cada caso específico.
Durante el año se analizaron un total de 1,706 predios, de estos 1,700 corresponden a 47
proyectos en etapas de formulación y ejecución, y 6 corresponden a proyectos en operación.
Con el fin de fortalecer la debida diligencia en materia predial y con el acompañamiento
de la Fundación Ideas para la Paz, se hizo una evaluación de las prácticas de gestión
predial en EPM, a la luz de las recomendaciones contenidas en la Guía para la Compra y la
Adquisición de Derechos sobre la Tierra y del Derecho de Uso de Guías Colombia. A partir
de las brechas identificadas, se diseñará un plan de acción para implementar a partir del
año 2021.
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En forma coherente con su preocupación por desarrollar prácticas empresariales que
promuevan el respeto por los DDHH en el país, EPM mantuvo una participación permanente
en Guías Colombia, una iniciativa compuesta por empresas, miembros de la sociedad civil
y del Gobierno Nacional para la promoción y orientación de relaciones empresa-entorno,
bajo unos criterios mínimos de acatamiento y respeto por los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario.
Como parte del despliegue de las acciones de debida diligencia en DDHH, se adelantó un
trabajo conjunto entre EPM y las filiales colombianas CHEC, ESSA y EDEQ para la formulación
de mecanismos de quejas y reclamos atentos a DDHH. Como resultado, se aprobaron los
diseños para desarrollar diferentes mecanismos y ajustar algunos de los existentes, trabajo
que se tiene previsto desarrollar en 2021.
Durante 2020 se adoptó formalmente la Guía para el relacionamiento y el diálogo
intercultural con las comunidades de los pueblos étnicos en las filiales CENS, CHEC, ESSA y
EDEQ, herramienta a través de la que se establecen los principios de relacionamiento con
estas comunidades, sobre el principio del reconocimiento, entendimiento y respeto mutuo
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en el ejercicio y garantía de derechos. La Guía fue elaborada por un grupo interdisciplinario
de diferentes áreas de la Organización y contó con el acompañamiento de la Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH en Colombia.
En el periodo de reporte no se recibió ninguna reclamación asociada a eventos de posible
afectación de derechos humanos con integrantes de comunidades étnicas, afro o ROM
ubicadas en las zonas de operación del Grupo EPM.
En línea con el despliegue del esquema de trabajo en DDHH en todas las empresas del
Grupo EPM, durante 2020 se continuó con el abordaje en la empresa ENSA que opera en
Panamá, allí se realizó la identificación de riesgos, se definieron los planes de tratamiento
para los riesgos priorizados y se adoptó formalmente la política institucional de DDHH del
Grupo. Adicionalmente, se desarrolló un plan de homologación conceptual en el tema, con
las áreas involucradas en la gestión de dichos riesgos en esta empresa.

Formación en derechos humanos - Empleados capacitados
Empresas

2018

2019

2020

EPM

71

349

537

Aguas Regionales

0

0

165

Aguas de Malambo

0

0

18

Emvarias

0

89

39

117

71

122

ESSA

0

212

100

CENS

165

101

42

EDEQ

106

145

194

Delsur

0

32

110

Eegsa

568

642

130

1,027

1,641

1,457

CHEC

Total
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Fuente: Vicepresidencia Talento Humano y Desarrollo Organizacional, Vicepresidencia Ejecutiva
Gestión de Negocios.
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Formación en derechos humanos - Horas de capacitación
Empresas
EPM

2018

2019

2020

142

698

1,074

Aguas Regionales

0

0

306

Aguas de Malambo

0

0

18

Emvarias

0

79

78

303

355

244

ESSA

0

212

100

CENS

543

155

84

EDEQ

212

580

388

Delsur

0

64

110

Eegsa

568

642

250

1,768

2,785

2,652

CHEC

Total

Fuente: Vicepresidencia Talento Humano y Desarrollo Organizacional, Vicepresidencia Ejecutiva
Gestión de Negocios.
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Formación en derechos humanos - % de empleados capacitados
Empresas

2018

2019

2020

EPM

1%

5%

7%

Aguas Regionales

0%

0%

66%

Aguas de Malambo

0%

0%

34%

Emvarias

0%

35%

16%

CHEC

12%

7%

12%

ESSA

5%

22%

10%

CENS

30%

18%

7%

EDEQ

26%

33%

38%

Delsur

0%

10%

35%

Eegsa

72%

83%

17%

Fuente: Vicepresidencia Talento Humano y Desarrollo Organizacional, Vicepresidencia Ejecutiva
Gestión de Negocios.
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Gestión predial en EPM
Concepto
Procedimientos de gestión predial con debida
diligencia especial

2018

2019
0

2020
188

47

Fuente: Vicepresidencia Talento Humano y Desarrollo Organizacional y Vicepresidencia
Ejecutiva Gestión de Negocios

Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
406 - 1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas.
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407 - 1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y
negociación colectiva podría estar en riesgo.
411 - 1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.
412 - 1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los
derechos humanos.
412 - 2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos
humanos.
EPM - 30 Gestión en derechos humanos
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Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas Regionales EPM
Aguas de Malambo
Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Colombia – Norte de Santander

Electrificadora de Santander - ESSA

Colombia – Malambo, Atlántico

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

Chile

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

El Salvador

Aguas de Antofagasta - Adasa
Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Elektra Noreste - ENSA

Guatemala
Panamá
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Seguridad y derechos humanos
El Grupo EPM es consciente de la importancia que tiene el abordaje preventivo en derechos
humanos como parte del desarrollo de sus estrategias de seguridad. Por ello y como
principio empresarial, se adelantan de una manera cuidadosa las gestiones para asegurar
la protección de las operaciones, empleados y bienes, tanto en las acciones desarrolladas
por agencias de seguridad privada, como aquellas que se derivan del cumplimiento de
convenios con la fuerza pública (en los casos en los que estos se establecen), acogiendo y
aplicando la normatividad del país en el que se desarrolle la operación.
Desde su política institucional de DDHH la Organización establece: “incluir en los contratos
y convenios de servicios de vigilancia y seguridad con firmas privadas y organismos de
seguridad del Estado, explícitamente compromisos de respeto y promoción de los derechos
humanos. En ningún caso se aceptará la prestación de estos servicios por parte de actores
sociales que estén por fuera del marco constitucional y legal”.
En el desarrollo de sus operaciones de seguridad, EPM acoge las recomendaciones
contenidas en los Principios Voluntarios, que proponen pautas de actuación para las
empresas en la relación con la fuerza pública, las agencias de seguridad privada y con la
sociedad civil. Así mismo, incorpora las pautas de la Guía de Seguridad, desarrollada por
la iniciativa Guías Colombia, que da lineamientos de actuación en materia de derechos
humanos y derecho internacional humanitario cuando se despliegan las actividades de
seguridad en las empresas.
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Con el fin de hacer un seguimiento continuo a las operaciones en sus zonas de influencia,
la Organización ha dispuesto medios para atender quejas y reclamaciones de las
comunidades. A través de estos se monitorea entre otros asuntos, la gestión de los
contratistas de seguridad.

Gestión en 2020

Se definieron las reglas de negocio del proceso Seguridad, que constituyen
disposiciones con carácter vinculante para el personal de EPM en el despliegue
táctico y operativo de las actividades de seguridad. Dentro de ellas se incluyó
el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Este documento se formalizará en 2021 e incluye temas como la capacitación en DDHH y
DIH tanto para el personal de EPM, como para las compañías de vigilancia y seguridad
privada y el personal que hace parte de los convenios suscritos con fuerza pública. Además,
establece formalmente la operación del mecanismo de quejas y reclamos atento a DDHH
para abordar eventuales situaciones de riesgo que involucren a personal que labora en
seguridad.
Durante 2020 se mantuvo vigente el convenio de EPM con el Ejército y con la Policía Nacional
de Colombia que tiene como fin actuar de manera articulada con los sistemas de seguridad
estatales y dentro del marco jurídico vigente, con el propósito de fortalecer las condiciones
de protección y seguridad requeridas en las instalaciones, infraestructura y actividades
asociadas a las operaciones. Como principio general, se incluye en todos los convenios
que EPM suscribe con la fuerza pública la obligación de “Ser respetuosos de los tratados
internacionales en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario suscritos por el
Estado colombiano, promoviendo su preservación y defensa”.
Es importante resaltar que el carácter de estos convenios es de cooperación y que no
es potestad, ni está dentro de las competencias de EPM dar instrucciones de operación
a los miembros de la Policía o el Ejército. Sin embargo, acogiendo las recomendaciones
nacionales e internacionales sobre el tema, la Organización ha puesto un énfasis explícito
dentro de dichos convenios, en establecer el respeto permanente de los DDHH en todas las
operaciones derivadas de estos acuerdos. Con este fin, además de incluir recomendaciones
específicas en los convenios, la Organización propicia espacios de seguimiento y análisis
permanente con personal de seguridad y comandantes de los distritos de policía y de
batallón de las zonas en las que se tiene presencia con la operación. En la estructura de los
convenios se establece, igualmente, el acuerdo para que el personal adscrito al Ejército y
la Policía Nacional reciba formación permanente en DDHH en capacitaciones presenciales
con instructores y formación propia de cada una de las instituciones.
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Durante el 2020 EPM vinculó contractualmente a las compañías Andiseg y Sevicol para la
prestación de servicios de seguridad y vigilancia. Para la formalización de estos contratos
se exige que estas empresas garanticen capacitación a su personal en derechos humanos,
derecho internacional humanitario, uso adecuado de la fuerza y aplicación de Principios
Voluntarios. En dichos contratos se emplearon un total de 1,505 guardas, de ellos el 95%
recibió formación en estos temas.
Para las operaciones de las empresas de seguridad privada, EPM exige a los proveedores
del servicio el cumplimiento estricto de las disposiciones legales vigentes en Colombia,
en especial, la regulación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, incluyendo la revisión de los antecedentes del personal empleado por las firmas
contratistas.
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Una decisión relevante en materia de seguridad tiene que ver con el desarme del personal
contratista de seguridad. Como política de la Organización, se determina el esquema óptimo
en función de la amenaza identificada en la seguridad física y de las instalaciones. Con este
análisis se define qué instalaciones deben contar con vigilancia armada. Hoy el 80% de los
guardas de seguridad en EPM no utiliza armas de fuego en sus operaciones.
En territorios con presencia de conflicto armado se recomienda la vigilancia no armada, con el
fin de evitar situaciones que puedan conllevar impactos a los derechos humanos del personal
de vigilancia privada y de la comunidad, debido al porte de dichos elementos.
Con el fin de hacer un seguimiento continuo a las operaciones en sus zonas de influencia,
la Empresa ha dispuesto mecanismos de quejas y reclamos atentos a derechos humanos.
A través de estos se monitorea la gestión de los empleados de contratistas de seguridad.
Durante el período reportado no se presentaron quejas asociadas a esta labor.
En el periodo reportado, EPM mantuvo en aplicación el Protocolo de Atención de Eventos
de Protesta Social con vías de hecho, que establece un procedimiento interno para las
acciones de respuesta institucionales frente a eventos de protesta social que involucren
vías de hecho. De esta manera, se busca proporcionar un protocolo de actuación a las
empresas filiales del Grupo EPM en Colombia para la atención integral y oportuna de estas
situaciones, articulando las respuestas desde los diferentes niveles de la Organización en
sintonía con el respeto por los derechos humanos.
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Capacitación en DDHH personal de seguridad - Contratistas EPM
Concepto / Indicador

2019

2020

Total personal de seguridad - Contratistas

1,331

1,505

Personal de seguridad capacitado en DDHH - Contratistas

1,289

1,436

Horas de capacitación en DDHH - Personal de seguridad Contratistas

2,464

2,513

1.9

1.8

97%

95%

Duración promedio de capacitación (Horas)
Porcentaje del personal de seguridad capacitado

Fuente: Vicepresidencia Riesgos y Vicepresidencia Ejecutiva Gestión de Negocios
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Personal de seguridad EPM sin armamento
Concepto / Indicador

2019

2020

Personal de seguridad que labora para la empresa

2,095

1,505

Personal que trabaja para EPM que NO emplea armamento

1,634

1,205

Porcentaje personal que trabaja para EPM que NO emplea
armamento

78%

80%

Fuente: Vicepresidencia Riesgos y Vicepresidencia Ejecutiva Gestión de Negocios

Capacitación en DDHH - Personal de seguridad contratado Grupo EPM
Concepto / Indicador
Total personal de seguridad - Contratistas

2019

2020
1,911

2,101

Personal de seguridad capacitado en DDHH - Contratistas

1,566

1,887

Horas de capacitación en DDHH - Personal de seguridad Contratistas

3,294

5,010

2.1

2.7

82%

90%

Duración promedio de capacitación (Horas)
Porcentaje del personal de seguridad capacitado

39

Fuente: Vicepresidencia Riesgos y Vicepresidencia Ejecutiva Gestión de Negocios

Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
410 - 1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos
humanos.
412 - 1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los
derechos humanos.
412 - 2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos
humanos.
EPM - 30 Gestión en derechos humanos

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible

Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas Regionales EPM
Aguas de Malambo
Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Colombia – Norte de Santander

Electrificadora de Santander - ESSA

Colombia – Malambo, Atlántico

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

El Salvador

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

Guatemala

Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Elektra Noreste - ENSA

Panamá

40

Negocios
Agua
Saneamiento
Energía eléctrica
Gas
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www.sostenibilidadgrupoepm.com.co

