Trabajando con la gente y sus territorios
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Gestión
sostenible

Información
general

02
Gestión

sostenible

• Información general
Perfil del Informe_____________________________________5
Temas relevantes en sostenibilidad - Materialidad__________9
Comunicaciónde progreso (CoP) - Pacto Global___________20
Compromisos con iniciativas externas de sostenibilidad____23
Sinergia con otras entidades para la gestión ambiental_____28
Índice de contenidos GRI______________________________ 31

Contenido

Verificación externa__________________________________ 57

Perfil del
Informe

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Perfil del Informe
EPM y el Grupo EPM publican anualmente su gestión en sostenibilidad. Contenido GRI 102-52.
Este informe está comprendido entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2020. Contenido
GRI 102-50.

Fue publicado en el sitio web en mayo de 2021. Contenido GRI 102-51.

Este informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI, opción
Exhaustiva. Contenido GRI 102-54
Es el decimoquinto Informe de Sostenibilidad de EPM elaborado según la
metodología GRI. Ver Índice de contenidos GRI

En este informe se publica información financiera y no financiera de EPM y del Grupo EPM.
La gestión social y ambiental incluye información de las siguientes empresas del Grupo EPM:
Contenido 102-45
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Empresa

Negocio
Agua
Saneamiento

EPM

Generación energía eléctrica
Transmisión y distribución energía
eléctrica
Gas natural

Aguas Nacionales EPM
Empresa de Aguas de Oriente
Antioqueño

Agua

Aguas Regionales
Aguas de Malambo
Emvarias

Saneamiento

Essa

Generación energía

Chec

Generación energía / Transmisión y
distribución energía eléctrica
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Edeq
Cens
Delsur

Transmisión y distribución energía
eléctrica

Eegsa
Adasa

Agua

Ticsa

Saneamiento

HET

Generación energía

Ensa

Transmisión y distribución energía
eléctrica

Este informe está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los
principios del Pacto Global, la norma ISO26000, el marco del Consejo
Internacional de Reporte Integrado – IIRC y el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión – MIPG.
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El Informe de Sostenibilidad comprende el informe de gestión del Gerente, la gestión de
gobierno corporativo, la gestión social y ambiental, la gestión financiera de EPM y del Grupo
EPM y el informe del proyecto hidroeléctrico Ituango.
Esta información es divulgada anualmente a los grupos de interés, a la sociedad en general
y a públicos específicos por medios presenciales y virtuales.
Los contenidos del informe fueron revisados y aprobados por directivos de la Empresa y
verificados externamente por la firma KPMG, que ejerce la auditoría externa de EPM y la
revisoría fiscal en las empresas del Grupo EPM. Contenido 102-56
Para más información ver Verificación externa del informe.
La elaboración del informe es coordinada por la Gerencia Desarrollo Sostenible que hace
parte de la Vicepresidencia Estrategia y Planeación de EPM.
Información de contacto: Contenido 102-53
sostenibilidad.epm@epm.com.co
Teléfono:
+57 4 3802630
Dirección de la casa matriz y sede principal de EPM:
Carrera 58 # 42 – 125 – Medellín – Antioquia (Colombia). Contenido 102-3
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
102 - 3 Ubicación de la sede.
102 - 45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados.
102 - 50 Periodo objeto del informe.
102 - 51 Fecha del último informe.
102 - 52 Ciclo de elaboración de informes.
102 - 53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe.
102 - 54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI.
102 - 56 Verificación externa.

Volver al contenido

Temas
relevantes
en sostenibilidad
- Materialidad

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Temas relevantes en sostenibilidad – Materialidad
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcan la ruta temática de la Agenda Mundial
de Desarrollo que cristaliza la relación empresa-sociedad, a la cual está articulada la
materialidad del Grupo EPM Articulación con la agenda mundial de desarrollo – ODS, cuyos
retos se han incrementado por el COVID-19.
La materialidad es el proceso que define los temas materiales o de gestión prioritarios para
la sostenibilidad de las empresas y de la sociedad. Acompasar los logros de negocio con el
desarrollo humano sostenible, es la aspiración de una nueva línea de liderazgo empresarial
en la que se reconoce el rol de las empresas en los retos comunes de la humanidad.
La materialidad para el Grupo EPM se sustenta en los Estándares GRI y en el modelo de
relacionamiento con grupos de interés aplicado en EPM desde 20101, que está alineado con
los principios de exhaustividad, relevancia y capacidad de respuesta de la norma AA1000.
Los temas materiales del Grupo EPM fueron priorizados para cada una de las filiales y se
alinearon con los ODS y con las acciones de los planes empresariales. En la actualización
del pensamiento estratégico en sostenibilidad con grupos de interés realizada en 2018 se
identificaron los énfasis de los temas materiales para el Grupo, que son aquellos aspectos
que orientan la gestión de los temas materiales según las condiciones específicas en cada
territorio. Durante 2020 se realizó el seguimiento a los retos definidos para la gestión de
estos temas.
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Contenido 102-46

Estudios recientes2 muestran la velocidad y movilidad de temas prioritarios
antes y después del Covid-19, dentro de los cuales la salud y seguridad están
en ascenso.
En 2021 se realizará la actualización de los temas materiales o prioritarios
para la sostenibilidad del Grupo EPM y de sus grupos de interés, que son parte
del direccionamiento estratégico, alimentan el análisis de entorno, la gestión
integral de riesgos y el plan de negocios mediante la definición de retos.

El modelo se soporta metodológicamente en el Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés.
Instituto Accountability, UNEP y Stakeholders Researh Associates.
2
Por ejemplo, “Barómetro DIRSE-EY Sobre la relevancia y funciones DIRSE”. Diciembre 2020.
1
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Temas materiales y sus énfasis – Grupo EPM
Tema material

Énfasis
Cobertura de servicios públicos en zonas rurales

Acceso y comprabilidad

Cobertura de servicios públicos en zonas urbanas
Fenómeno migratorio desde Venezuela
Población sin servicio

Agua y biodiversidad

Áreas de importancia para el recurso hídrico y los
servicios ambientales
Prevención de la contaminación

Calidad y seguridad de
los productos y servicios
Clima organizacional

Continuidad del servicio
Educación en producción y consumo responsable
Uso legal y seguro de los servicios
Adaptabilidad
Claridad organizacional

Contratación responsable
para el desarrollo local

Criterios de contratación

Derechos Humanos

Trabajo decente en cadena suministro

Energías renovables

Oferta de energías renovables no convencionales

Estrategia climática
Solidez financiera
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Generación de capacidades locales

Mitigación
Adaptación
Relaciones con el dueño
Salud financiera

Tarifas y precios

Educación y comunicación de los factores que
afectan la tarifa

Transparencia

Apertura de información
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Procedimiento para identificar la materialidad del Grupo EPM
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Identificación de asuntos
En el procedimiento de materialidad, los asuntos son una lista amplia de aspectos destacados
para la sostenibilidad. Los temas materiales se obtienen a partir de la priorización de los
asuntos de esa lista.
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Para construir la lista de asuntos se acudió a las voces de los grupos de interés mediante
diálogos directos en algunos casos y en otros a través de estudios sobre expectativas,
necesidades, satisfacción o reputación, y también de los mecanismos de interacción
transaccionales como las quejas y reclamos. El nivel de participación directa de los grupos
de interés es heterogéneo porque corresponde a la dinámica de relacionamiento propia de
cada una de las empresas filiales del Grupo que participaron en el ejercicio, las cuales se
encuentran en diferentes estados de evolución.
Las voces de los grupos de interés se conjugaron con el conocimiento de las personas del
Grupo EPM sobre sus territorios y con sus vivencias en la interacción cotidiana a través de
los diferentes procesos de las empresas.
Los asuntos identificados se contrastaron con elementos del direccionamiento estratégico
del Grupo EPM, lo mismo que con asuntos relevantes globales de sostenibilidad, para
incorporarlos en caso de no haber sido identificados en los pasos previos, siempre y
cuando fueran pertinentes en el entorno y la estrategia del Grupo EPM. Entre las fuentes
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se incluyeron: las áreas temáticas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda de
desarrollo mundial 2030, los informes de desarrollo humano PNUD 2010–2017, la norma
internacional de responsabilidad social ISO26000, el índice de sostenibilidad Dow Jones, los
informes de sostenibilidad de empresas destacadas del sector, eventos sobre temas como
clima y Derechos Humanos, y el documento de GRI que contiene tópicos de sostenibilidad
por sector. De esta manera, se aplicó el principio de exhaustividad propuesto por la AA1000
APS y adoptado por el modelo de relacionamiento con grupos de interés de EPM.
La lista resultante de asuntos y actores asociados se sometió a procesos sucesivos de
afinación, depuración, discusión y análisis, y también a una preselección según posibles
impactos económicos, ambientales y sociales para el Grupo EPM y para la sociedad, a criterio
de personas conocedoras de las filiales y del núcleo corporativo del Grupo. De esta manera,
se aplicó el principio de relevancia de la AA1000 APS y se obtuvo la lista de asuntos a priorizar.

Priorización de temas
La priorización se realizó con personas especialistas de la Organización, mediante los
criterios de priorización para temas materiales, instrumento propio para estimar el nivel de
valor social, económico y ambiental que potencialmente genera o destruye cada tema para
el Grupo EPM y para sus grupos de interés. Así se aplicó el principio de relevancia.
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El instrumento privilegia la confluencia de criterios. Para subsanar la posibilidad de que
asuntos con alta importancia en una sola de las tres categorías evaluadas resulte con baja
calificación total, aunque tenga altas repercusiones para la sostenibilidad, se realiza un
contraste empírico de los resultados con personas que tienen capacidad de visualizar la
incidencia de los temas prioritarios de sostenibilidad sobre el Grupo EPM, sus grupos de
interés y la sociedad en general.
Para el análisis de los asuntos y temas, se utilizaron técnicas cualitativas traducidas a
expresiones numéricas que facilitan la comprensión, comparación y visualización de
ciertas cualidades o tendencias, sin olvidar que la realidad supera las limitaciones de los
instrumentos que la intentan modelar.
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Criterios de priorización para temas materiales
Importancia de los temas para
el Grupo EPM
Impacto o valor del tema para el
Grupo EPM.

Importancia de los temas para
los grupos de interés
Impacto o valor del tema para los
grupos de interés del Grupo EPM.

Potencial de gestión del tema
Posibilidades u oportunidades
que el tema ofrece para su
desarrollo.

Considera el direccionamiento
estratégico, los aspectos sociales,
económicos
y
ambientales
subyacentes en las políticas del
Grupo EPM; las capacidades
de las empresas y diferentes
horizontes de tiempo.

Considera las expectativas y
necesidades de los grupos de
interés, la magnitud, escala y
urgencia del impacto económico,
social o ambiental; la cercanía
del actor impactado y diferentes
horizontes de tiempo.

Considera el estado del tema
en el entorno, su desarrollo
en la organización y la
movilización de los grupos de
interés alrededor del mismo.

El análisis de potencial de gestión del tema da cuenta de la aplicación del principio
“capacidad de respuesta”, del modelo de relacionamiento (los otros dos principios son
“exhaustividad” y “relevancia”).

Validación
Con criterio experto, la Gerencia Desarrollo Sostenible afina el resultado final. La
Vicepresidencia Estrategia y Planeación es la responsable de asegurar que los temas
materiales identificados queden reflejados en el contenido del Informe de Sostenibilidad.
Los temas materiales son los ejes para que las dependencias, según su función, gestionen
el relacionamiento con cada uno de los grupos de interés, tanto en los negocios como a
través de los procesos transversales.
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Los resultados de la materialidad, como parte del direccionamiento estratégico, son
insumos para el macroproceso de planeación integrada, incluyendo el análisis de entorno
y la gestión integral de riesgos.
En el Comité de Núcleo del 24 de abril de 2018, instancia decisional de mayor jerarquía con
alcance para el Grupo EPM, fue aprobada la materialidad del Grupo EPM 2018-2021, esto es,
los temas relevantes en materia de sostenibilidad para el Grupo EPM y sus grupos de interés.

Revisión
El ejercicio descrito anteriormente, fue revisado y validado en el año 2015 por el Comité de
Gestión de la Junta Directiva de EPM, y como consecuencia se realizaron ajustes a los temas
materiales que habían sido identificados en 2014.
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En 2017, la identificación de énfasis de temas materiales permitió su revisión e incluyó la
visión de los grupos de interés Clientes y usuarios, Comunidad, y Proveedores y contratistas,
mediante el diálogo para las empresas en Colombia y el suministro de información
secundaria para las filiales internacionales incluidas en el ejercicio.
En 2018 se definieron y aprobaron los 11 temas materiales del Grupo EPM.
Durante 2019 y 2020 se gestionaron los principales retos Temas materiales.
Contenido 102-47

Riesgos asociados a los temas materiales
En 2010 se hizo una identificación de riesgos de relacionamiento para EPM. En 2014 se
aplicó la metodología de riesgos para el Grupo EPM a los temas materiales y en 2015 se
establecieron los riesgos asociados a cada uno de esos temas.
En 2018 se revisó el mapa de riesgos del Grupo Gestión Integral de Riesgos como
consecuencia de la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. La gestión de los
énfasis de los temas materiales en 2019 contribuyó a minimizar los efectos de los riesgos
de Grupo, especialmente los asociados a generar confianza con los grupos de interés.
En 2019 se realizó un análisis de las principales señales frente al relacionamiento con los
grupos de interés, a partir de lo cual se determinaron las que deben gestionarse como
causas de algunos riesgos de la Organización.
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En el tema solidez financiera, énfasis relaciones con el dueño, se destaca que, como
consecuencia del cambio de administración municipal de Medellín, durante el año 2020
se presentaron movimientos en los órganos de gobierno de EPM (propiedad, dirección y
gestión), los cuales siempre representan grandes retos para el gobierno corporativo. El 11 de
agosto, por razones expresadas en comunicación escrita que fue conocida públicamente
en su momento, presentaron renuncia ocho miembros de la Junta Directiva, lo que derivó
en la designación de nuevos miembros por parte del Alcalde. Mas información en Informe
de Gobierno Corporativo.

Riesgos COVID-19 y materialidad

En 2020 se resalta la gestión de temas materiales, que contribuyen a mitigar
algunos efectos exacerbados por el COVID-19, como acceso y comprabilidad y
clima organizacional en su énfasis de adaptabilidad.
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Cobertura del Informe de Sostenibilidad Contenido 103-1
La cobertura interna o materialidad de los temas para las diferentes partes de la Organización,
se analizó con alcance de Grupo. En el 2018 se establecieron los énfasis de cada tema
material por territorio en las diferentes empresas del Grupo. Para la gestión de estos énfasis
se identificaron los retos más significativos, cuya gestión de 2019 puede ser consultada en el
Informe 2019 y de 2020 en cada uno de los temas materiales en la sección de retos.
Los temas materiales son los ejes para gestionar la sostenibilidad y su gestión contribuye al
mejor relacionamiento con los grupos de interés.
La cobertura externa, es decir, la materialidad del tema fuera de la Organización se expresa
mediante la asociación entre grupos de interés y temas, que se puede consultar en:
Participación de los grupos de interés en la sección de temas asociados.
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El gráfico ubica los temas según su importancia para el Grupo EPM y los grupos de interés,
a partir de los criterios de priorización para los temas materiales.
Contenido 103-1

Información complementaria dentro del Informe de Sostenibilidad
La memoria de sostenibilidad incluye como información complementaria asuntos de
sostenibilidad no clasificados como temas materiales. El reporte de estos asuntos se mantiene
por ser información de interés y porque responde a diversos compromisos relacionados
con iniciativas o mediciones a las que el Grupo EPM ha adherido voluntariamente, para las
que la divulgación pública de información es necesaria y el Informe de Sostenibilidad es el
medio más idóneo para proveerla.
Contenido 102-49

Reformulación y corrección de datos respecto a memorias anteriores
A continuación, se mencionan los ajustes realizados en datos reportados en años anteriores,
producto de refinaciones de las metodologías de cálculo o ajustes en los sistemas de
información:

17

Contenido 102-48

En Acceso y comprabilidad: _______________________________________________
A continuación, se mencionan los ajustes realizados en datos reportados en años anteriores,
producto de refinaciones de las metodologías de cálculo o ajustes en los sistemas de
información:
•

•
•

Electrificación Rural: se ajustaron las instalaciones conectadas en Delsur de 2018.
Además, se ajusta la inversión en EPM - Transmisión y Distribución de energía eléctrica
de 2019.
Universalización y expansión del servicio: se ajustan los porcentajes de universalización
en las empresas EPM y CENS de 2018.
Financiación de cuentas y morosidad: se ajustan los valores reportados de clientes
financiados, servicios en morosidad residencial y no residencial, porcentaje de
morosidad y valor financiado de las empresas: EPM, Aguas de Malambo, Aguas del
Oriente, Aguas Regionales de 2019.
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En Calidad y seguridad de los productos y servicios: ___________________________
•

•
•

Gestión de pérdidas: se ajusta el porcentaje del índice de perdidas comercial (IPERC) en
las empresas ESSA y Delsur de 2019.
Además, se ajusta el índice de pérdidas del operador de red regulado (IPORR) en las
empresas EPM, Delsur y Eegsa de 2018 y en las empresas: CENS, CHEC y Delsur de
2019.
Universalización y expansión del servicio: se ajustan los porcentajes de universalización
en las empresas EPM y CENS de 2018.
Satisfacción del cliente: se ajusta el indicador de quejas en las empresas Aguas
del Oriente, Aguas Regionales, CENS y EDEQ de 2018 y en las empresas: Aguas de
Malambo, Aguas Regionales y Emvarias de 2019.

En Clima organizacional: ___________________________________________________
Se ajusta el porcentaje de la medición de clima organizacional en Delsur de 2018 y 2019.
En Entorno de trabajo: ___________________________________________________
•
•
•
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Bienestar laboral y beneficios: se ajusta la cantidad de personas beneficiadas en
Delsur en 2019.
Jubilados y pensionados: se ajusta el número de pensionados en el año en EDEQ de
2018.
Planta de empleados: se ajusta el número de personas por rangos de antigüedad y de
edad, los retiros por diversas causas, el porcentaje de rotación de personas y el salario
básico por curva laboral en CHEC de 2018.
Se ajusta el número de personas por rangos de antigüedad en Aguas Nacionales de
2019.

En Derechos Humanos: ___________________________________________________
Debido a ajustes en la metodología de cálculo, se actualizaron algunas cifras en las empresas
del Grupo EPM para los años 2018 y 2019 en los conceptos: horas de capacitación, personal
capacitado y porcentaje de personas capacitadas, tanto empleados como contratistas.
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En Gestión de la innovación: _______________________________________________
Se agregaron nuevos registros en los años 2018 y 2019 para las empresas que no habían
reportado cifras de años anteriores. Así mismo, se reclasificaron todos los conceptos de
reporte 2018 y 2019, para responder al cambio en la estructura de este tema y contar con
cifras comparables entre los años.
En Estrategia climática: ____________________________________________________
•

•

En la tabla Balance de certificados de energía verde que aparece en la acción Gestión
de la estrategia, los datos 2019 fueron actualizados, dado que las redenciones de los
certificados son de acuerdo con el mes vencido.
En la tabla Otras emisiones Grupo EPM que aparece en la acción Mitigación, se
presentan correcciones en las cifras del 2019 debido a ajustes en la información
reportada principalmente por Emvarias, que registró información de su flota por primera
vez en ese año.
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Comunicación de progreso (CoP) - Pacto Global
EPM gestiona su relacionamiento y compromisos con sus grupos de interés a partir de las
guías que ofrece el Manual de diagnóstico y práctica de las relaciones con los grupos de
interés, de UNEP, Accountability y Stakeholders Research Associates.
El Grupo EPM incorpora los diez principios del Pacto Global de Naciones Unidas como
parte de su compromiso con la sostenibilidad global y con sus grupos de interés. Esta
gestión está inmersa en los desafíos estratégicos y operativos de la Organización, de la
siguiente manera:
•

•
•
•

La gestión de Derechos Humanos está principalmente asociada con los grupos de
interés Proveedores y contratistas, Comunidad, Clientes y usuarios y Gente Grupo EPM.
Se reporta en detalle en Derechos Humanos.
La gestión en derechos laborales está asociada con el grupo de interés Gente Grupo
EPM y se reporta en detalle en Clima organizacional y Entorno de trabajo.
La gestión ambiental se reporta en detalle en Agua y biodiversidad, Energías renovables,
Estrategia climática y Producción y consumo sostenible.
El enfoque de gestión y los temas relacionados con anticorrupción se reportan en
Transparencia, compuesto por las acciones Prácticas de transparencia e Información
para los grupos de interés.
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La alineación de los temas de la gestión social y ambiental de EPM con los principios del
Pacto Global está contenida en Correspondencia con iniciativas de sostenibilidad.
Este informe responde a los requerimientos de la “Comunicación de Progreso” para informar
sobre las prácticas de EPM derivadas de su convicción y compromiso con los diez principios
sobre derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.
Renovamos la voluntad de permanecer adheridos al Pacto Global de la Organización de
Naciones Unidas, tal como lo hemos hecho anualmente desde 2006, año de la adhesión
inicial, y de continuar participando en las actividades de la Red de Pacto Global en Colombia
y en el Nodo Antioquia a nivel regional.
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Este informe acoge los requerimientos de la Comunicación de Progreso
para honrar el compromiso de EPM con el Pacto Global de informar sobre la
divulgación y aplicación de los principios en su estrategia y sus operaciones,
convencidos de su valor como punto de partida hacia propósitos comunes.

El Certificado del Comunicado de Progreso Avanzado de Pacto Global se puede consultar
en: Comunicación de progreso (CoP) - Pacto Global.
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Compromisos con iniciativas externas de sostenibilidad
Iniciativas externas de sostenibilidad suscritas o adoptadas por EPM
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
Agenda de desarrollo 2030, 17 objetivos enfocados en las personas, el planeta, la
prosperidad, la paz y las alianzas.
Arquitectura para un mundo mejor
Sostenibilidad corporativa; prioridades de la agenda mundial de desarrollo post 2015,
objetivos de negocio de largo plazo, plataformas de acción y colaboración, drivers e
incentivos de mercado y sociales, transparencia y rendición pública de cuentas.
Principios del Pacto Global
Derechos laborales, Derechos Humanos, medio ambiente y anticorrupción.
Business for peace - Pacto Global
Rol de las empresas en temas de paz en los territorios donde tienen influencia directa.
The CEO Water Mandate - Pacto Global
Compromiso del sector privado en la gestión del agua.
Declaración de Río
• Desarrollo sostenible.

24

COP 21. Acuerdo de París
Reducción de emisiones.
Global Reporting Initiative - GRI
• Reporte global en sostenibilidad.
Guías Colombia
• Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Transparencia por Colombia
• Indicador de transparencia en empresas de servicios públicos.
AA1000 Stakeholder Engagement Standard
• Relacionamiento con grupos de interés.
ISO 26000 - Guía Internacional de Responsabilidad Social
• Gobernanza, Derechos Humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas
de operación, asuntos de consumidores, participación y desarrollo de la comunidad.
Indicadores Ethos
• Valores, transparencia y gobierno corporativo; público interno, medio ambiente,
proveedores, consumidores, comunidad, gobierno y sociedad.
ISO 14001 - Gestión Ambiental
• Contaminación y gestión ambiental.
Principios del Ecuador
• Gestión ambiental y social.
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Participación en gremios y asociaciones
Acuerdo colectivo del sector eléctrico colombiano
Agencia de Inversión y Cooperación de Medellín y el Área Metropolitana – ACI
Asociación Centro de Estudios Tributarios de Antioquia – CETA
Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica – Acolgén
Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento – Aloas
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Conexos – Andesco
Asociación Nacional de Industriales – ANDI
Asociación Colombiana de Relaciones de Trabajo – Ascort

Gremios y asociaciones nacionales e internacionales

Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología (Asssociation of Science - Technology Centers) - ASTC
Asociación de Fundaciones Empresariales – AFE
Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – Asocodis
Asociación Nacional de Gas Natural – Naturgás
Asociación Nacional de Organismos de Evaluación de la Conformidad – Asocec
Cátedra del Agua
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico – Cidet
Clúster Energía Eléctrica de Medellín
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Colombia Inteligente
Comisión de Integración Energética Regional – CIER
Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo del Sector Eléctrico – Ministerio de Trabajo
Comité Asesor de Comercialización – CAC
Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión – CAPT
Comité Colombiano de la Comisión de Integración Energética Regional – Cocier
Comité de Empleados y Oficiales de Cumplimiento del Sector Real
Comité Interinstitucional de Bibliotecas
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Antioquia – Cidea
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal de Medellín - Cideam Medellín
Comité Interinstitucional del Plan de Lectura, Escritura Y Oralidad de la Secretaría de Cultura
Ciudadana
Comité Red Accesible Medellín
Comité Internacional, Encuentro Latinoamericano de Bibliotecas, Archivos y Museos - EBAM
Comité Temático Interinstitucional de cambio climático Municipio de Medellín
Comité Universidad Empresa Estado – CUEE
Consejo Internacional de Museos (International Council of Museums) - ICOM
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Consejo Mundial de Energía Colombia (World Energy Council – WEC)
Consejo Nacional de Operación GAS - C.N.O.
Consejo Nacional de Operación - C.N.O.
Corporación Ruta N Medellín
Cuenta de Alto Costo
Grupo de trabajo en Derechos Humanos y Energía – Ministerio de Minas y Energía
G8 (Grupo de Bibliotecas Universitarias)
Innpulsa Colombia
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – Icontec

Gremios y asociaciones nacionales e internacionales

International Hydropower Association – IHA
Instituto de Auditores Internos de Colombia – IIA
Instituto Nacional de Metrología
Information Systems Audit and Control Association – Isaca
Mesa Ambiental del municipio de Copacabana
Mesa Cultural Alianza por el Centro
Mesa de Infancia y Adolescencia Municipio de Bello
Mesa de Juventud de la Alcaldía de Medellín
Mesa del Distrito de Innovación de Medellín
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Mesa de Museos de Medellín – MMM
Mesas de núcleo educativo municipio de Medellín comunas 1, 3, 6, 7 y 8 y Bello
Mesa del Sector Eléctrico (SENA)
Mesas de seguridad zonales del municipio de Medellín
Mesa interinstitucional para la protección de derechos- Secretaría de Inclusión Social, Derechos
Humanos y Familia de la Alcaldía de Medellín
Mesa Intersectorial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes - ESCNNA
Mesa Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Mesa Red de Infancia, Adolescencia y Familia de Medellín
Mesas zonales de cultura de Medellín
Movimiento global de emprendedores de alto impacto – Endeavor
Nodo Regional de Cambio Climático de Antioquia
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC
Plataforma Regional de la Alianza Global de Operadores de Agua (GWOPA) para América Latina y
el Caribe - WOP-LAC
Red de Museos de Antioquia – RMA
Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe – RedPop
Red Pacto Global – Colombia
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sostenible
Fenalco
Camacol
Cámara de Comercio de Medellín
Camacol Caldas
Camacol Risaralda
Cámara de Comercio La Dorada
Cámara de Comercio Chinchiná
Cámara de Comercio Dos Quebradas
Cámara de Comercio Pereira
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Sinergia con otras entidades para la gestión ambiental
Partiendo de que la gestión estratégica del relacionamiento construye confianza, soporta
los objetivos de los negocios y genera desarrollo humano sostenible, el Grupo EPM, en
el ejercicio de buscar una articulación de la gestión ambiental y social con una mirada
territorial, durante el 2020 desarrolló una estrategia de relacionamiento con aquellas
entidades con las que se identificaron asuntos de índole ambiental y social, cuyo propósito
fundamental es el de buscar conjuntamente aportar al desarrollo de los territorios donde
el Grupo hace presencia, así como buscar la viabilidad de los proyectos y garantizar la
operación de los negocios en dichos territorios, contribuyendo de esta forma a la armonía
de la vida para un mundo mejor.
Este modelo de relacionamiento con una mirada territorial fue aprobado en el Comité de
Relacionamiento de la Junta Directiva, quien realiza también el seguimiento a sus avances.
Estas relaciones interinstitucionales, propenden por encontrar y fortalecer aquellos temas
comunes entre las entidades sobre los que se logre llegar a acuerdos que conlleven al
beneficio mutuo y al de los territorios. Es así como, teniendo en cuenta los focos estratégicos
del Grupo EPM, se afianzaron las relaciones de confianza y trabajo conjunto con las entidades
ambientales regionales Corantioquia, Cornare, Corpourabá, y AMVA en el departamento
de Antioquia, al igual que con autoridades ambientales en jurisdicción de los territorios de
las filiales del Grupo.
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En estas relaciones se estableció un diálogo directo con alto contenido técnico
y en pro de obtener la información requerida por las partes en los temas de
interés, en una interacción continua de mutuo beneficio.
Los profesionales de estas entidades y EPM también interactuaron de manera
permanente para tratar temas de interés, transferencia de conocimiento,
desarrollo de programas en beneficio de los territorios y obtener claridad en
asuntos asociados a trámites ambientales, con el fin de ampliar el contexto
para la toma de decisiones.
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Se continuó con el desarrollo de mesas de trabajo permanentes, en las que se identificaron
estrategias y prioridades que permitieron materializar los temas estratégicos, relevantes y
de interés para las partes. Es así como se logró la firma de dos nuevos Convenios Marco de
Cooperación Interinstitucional con Cornare y Corantioquia, con líneas de trabajo enfocadas
en el desarrollo territorial, tales como: conservación de ecosistemas, gestión integral
del recurso hídrico, saneamiento, estrategias para el fortalecimiento de los acueductos
veredales, gestión del riesgo, propagación y fomento de especies forestales nativas,
educación ambiental, comunicación, sensibilización en temas ambientales y acciones de
control, entre otras.
En cuanto a las entidades del orden nacional, el Grupo EPM continuó desarrollando acciones
de trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del
Interior, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH y otras, con quienes se
comparten asuntos ambientales y sociales. Se destacan temas como: gestión normativa,
calidad del aire, NAMA (Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación) Biogás, economía
circular, PCB y consulta previa, entre otros.
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Índice de contenidos GRI
Estándar GRI

Titulo Estándar GRI

Contenidos Estándares GRI
102-1 Nombre de la organización.

Ubicación en el informe / Respuesta

Verificación
externa

Quiénes somos

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios.
102-3 Ubicación de la sede.

Perfil del informe

102-4 Ubicación de las operaciones.

Quiénes somos

102-5 Propiedad y forma jurídica.

Anexo 4: Composición accionaria del Grupo EPM

102-6 Mercados servidos.
GRI 102.
Contenidos
generales

1. Perfil de la organización
102-7 Tamaño de la organización.

102-8 Información sobre empleados y otros
trabajadores.

Quiénes somos
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Gente Grupo EPM
Planta de empleados
Omisión: no se reporta el número total de empleados
por tipo de contrato (permanente y temporal), ni por
jornada, porque la información no se considera
necesaria para la gestión y por lo tanto no está
disponible.
Compras y contratación
La naturaleza del trabajo realizado por los contratistas
corresponde a la operación, mantenimiento y
comercialización de los productos y servicios que
ofrece el Grupo EPM.
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Estándar GRI

Titulo Estándar GRI

Contenidos Estándares GRI

Ubicación en el informe / Respuesta

Verificación
externa

Nuestro ciclo de suministro de bienes y servicios
Nuestro ciclo de suministro de bienes y servicios
102-9 Cadena de suministro.

Relacionamiento con proveedores y contratistas
Fortalecimiento y desarrollo de proveedores
Compras y contratación

102-10 Cambios significativos en la organización y
su cadena de suministro.

Capital y estructura de la propiedad del Grupo EPM
Principio de precaución

102-11 Principio o enfoque de precaución.

Estrategia climática
Agua y biodiversidad
Conservación del agua

GRI 102.
Contenidos
generales

1. Perfil de la organización

102-12 Iniciativas externas.

Fundación EPM
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Compromisos con iniciativas externas de sostenibilidad
Sinergia con otras entidades para la gestión ambiental

102-13 Afiliación a asociaciones.

Compromisos con iniciativas externas de sostenibilidad

EU1 Capacidad instalada desglosada por fuente de
energía primaria y por el régimen de regulación.

Quiénes somos
EU1Omisión:
no
se
especifican
las
fuentes de energía no renovables, pues la
información
no
se
encuentra
disponible.
EU3 - Omisión: la información no se presenta según el
tipo de cuenta de cliente ni el punto de conexión, sino
que se cuantifican el número de conexiones en el año,
pues la información no se encuentra disponible.

EU2 Producción neta de energía desglosada por
fuente de energía primaria y por el régimen de
regulación.
EU3 Número de clientes residenciales, industriales,
institucionales y comerciales.

Clientes y usuarios
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Estándar GRI

Titulo Estándar GRI

Contenidos Estándares GRI

EU4 Longitud de las líneas (subterráneas y aéreas)
de transmisión y distribución.
1. Perfil de la organización

Ubicación en el informe / Respuesta

Verificación
externa

Quiénes somos
EU4: no se identifica el rango de voltajes usado para
categorizar las líneas de transmisión y distribución.
No se tiene información de los supuestos para estimar
la longitud de los circuitos, pues la información no se
encuentra disponible.
Universalización y expansión del servicio

GRI 102.
Contenidos
generales

2. Estrategia

3. Ética e integridad

EU5 Asignación de emisiones de CO2 permitidas,
desglosadas según el marco de comercio de bonos
de carbono.

EPM no opera en mercados donde funcione el
comercio de bonos de carbono.

102-14 - Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones.

Carta del Gerente General

102-15 - Principales impactos, riesgos y
oportunidades.
102-16 Valores, principios, estándares y normas de
conducta.
102-17 Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas.
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Construyendo visión de futuro
Focos estratégicos
Gestión ética del Grupo EPM
Prácticas de transparencia
Gestión ética del Grupo EPM
Conformación de la Junta Directiva

4. Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza.

Gestión de los comités de la Junta Directiva
Juntas directivas Grupo EPM
Anexo 4: hoja de vida de los miembros de Junta Directiva

102-19 Delegación de autoridad.

Gestión de la Junta Directiva
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Titulo Estándar GRI

Contenidos Estándares GRI

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas
económicos, ambientales y sociales.

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas
económicos, ambientales y sociales.

GRI 102.
Contenidos
generales

102-22 Composición del máximo órgano de
gobierno y sus comités.

Ubicación en el informe / Respuesta

Verificación
externa

Alta Gerencia
La Gerencia Desarrollo Sostenible, adscrita a la
Vicepresidencia Ejecutiva Estrategia y Crecimiento, tiene
como función básica “liderar el direccionamiento en
materia de sostenibilidad económica, humana, social
y ambiental, y asegurar su despliegue y alineación en
el plan de negocio del Grupo EPM, de tal manera que
viabilice la generación de valor para el Grupo EPM y
sus grupos de interés”.
Conformación de la Junta Directiva
Composición de la Junta Directiva
Perfiles de los miembros y características de la
conformación de la Junta
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Anexo 4: Hoja de vida miembros de Junta Directiva

4. Gobernanza

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno. Gestión de la Junta Directiva
102-24 Nominación y selección del máximo órgano
de gobierno.

Composición de la Junta Directiva

102-25 Conflictos de interés.

Conflictos de interés

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en
la selección de objetivos, valores y estrategia.

Gestión de la Junta Directiva
La aprobación y actualización del propósito, los valores,
la misión, las estrategias, las políticas y las metas, está
a cargo de los comités de apoyo a la Gerencia y a la
Junta Directiva.
Gestión de los comités de la Junta Directiva
Gestión de la Alta Gerencia
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Titulo Estándar GRI

Contenidos Estándares GRI
102-26 Función del máximo órgano de gobierno en
la selección de objetivos, valores y estrategia.
102-27 Conocimientos colectivos del máximo
órgano de gobierno.
102-28 Evaluación del desempeño del máximo
órgano de gobierno.

GRI 102.
Contenidos
generales

102-29 Identificación y gestión de impactos
económicos, ambientales y sociales.
4. Gobernanza
102-30 Eficacia de los procesos de gestión del
riesgo.

102-31 Revisión de temas económicos, ambientales
y sociales.

Ubicación en el informe / Respuesta

Verificación
externa

Gestión integral de riesgos
Gestión de los comités de la Junta Directiva
Actuaciones destacadas de la Junta Directiva en el año
2020
Evaluación de la Junta Directiva
Evaluación del Gerente General
Actuaciones destacadas de la Junta Directiva en el
año 2020
Gestión integral de riesgos
La revisión de la efectividad del sistema
de gestión de riesgos es responsabilidad
de
la
Vicepresidencia
de
Riesgos.
Gestión de los comités de la Junta Directiva
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Actuaciones destacadas de la Junta Directiva en el año
2020
Agenda típica y calendario de la Junta Directiva
Calendario y agenda típica juntas directivas del Grupo EPM
Gestión integral de riesgos

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en
la elaboración de informes de sostenibilidad.
102-33 Comunicación de preocupaciones críticas.

Temas relevantes en sostenibilidad - Materialidad,
específicamente en la fase de Validación.
Informe de Gobierno Corporativo \ Presentación
Preocupaciones críticas
Gestión de los comités de la Junta Directiva
Gestión integral de riesgos
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02
Gestión

sostenible
Estándar GRI

Titulo Estándar GRI

Contenidos Estándares GRI
102-34 Naturaleza y número total de
preocupaciones críticas.
102-35 Políticas de remuneración.
102-36 Proceso para determinar la remuneración.
102-37 Involucramiento de los grupos de interés en
la remuneración.

Ubicación en el informe / Respuesta

Verificación
externa

Preocupaciones críticas
Gestión de los comités de la Junta Directiva
Gestión integral de riesgos
Remuneración de la Alta Gerencia
Remuneración de la Junta Directiva
Remuneración de las juntas directivas de las empresas
del Grupo EPM

102-38 Ratio de compensación total anual.

5. Participación de los
grupos de interés

102-39 Ratio del incremento porcentual de la
compensación total anual.

Remuneración de la Alta Gerencia

102-40 Lista de grupos de interés.

Identificación de los grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación colectiva.

Organizaciones sindicales

102-42 Identificación y selección de grupos de
interés.

Identificación de los grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación de los grupos
de interés.

102-44 Temas y preocupaciones clave
mencionados.
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Participación de los grupos de interés
Información para los grupos de interés
Se listan los temas que fueron manifestados por
cada grupo de interés, en el ejercicio de énfasis
de temas materiales. Esto se puede consultar en:
Clientes y usuarios
Comunidad
Proveedores y contratistas
Gente Grupo EPM
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Estándar GRI

Titulo Estándar GRI

Contenidos Estándares GRI

Ubicación en el informe / Respuesta

Verificación
externa

Dueño
5. Participación de los
grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones clave
mencionados.

Socios
Inversionistas
Colegas
Estado

102-45 Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados.
102-46 Definición de los contenidos de los informes
y las coberturas del tema.

Perfil del informe

Temas relevantes en sostenibilidad - Materialidad

102-47 Lista de los temas materiales.

GRI 102.
Contenidos
generales
6. Prácticas para la
elaboración de informes

102-48 Reexpresión de la información.

Temas relevantes en sostenibilidad - Materialidad en
la sección de Reformulación y corrección de datos
respecto a memorias anteriores.

102-49 Cambios en la elaboración de informes.

Temas relevantes en sostenibilidad - Materialidad
\Reformulación y corrección de datos respecto a
memorias anteriores
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102-50 Periodo objeto del informe.
102-51 Fecha del último informe.
102-52 Ciclo de elaboración de informes.
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el
informe.

Perfil del informe

102-54 Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los Estándares GRI.
102-55 Índice de contenidos GRI.

Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa.

Verificación externa del informe
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Temas materiales y Estándares GRI
Tema material

Estándar GRI

Título Estándar
GRI

Contenidos Estándares
GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa

103-1 Explicación del tema
material y su cobertura.
GRI 103. Enfoque de Gestión

103-2 El enfoque de gestión y
Acceso y comprabilidad
sus componentes.
103-3 Evaluación del enfoque
de gestión.
Universalización y expansión del
servicio
Financiación de cuentas y
morosidad

Acceso y
comprabilidad

GRI 203.
Impactos
económicos
indirectos

Electrificación Rural

El número de personas
beneficiadas se calcula a partir de
la información de personas por
vivienda suministrado por el DANE
o cálculos propios del negocio.

203-2 Impactos económicos Habilitación Viviendas
indirectos significativos.
Paga a tu medida
Servicios prepago

GRI 200.
Económicos
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Medidores comunitarios
Población sin servicio
Medidas de alivio - COVID-19
Universalización y expansión del
servicio
EU26 Porcentaje de población
no servida en áreas con
licencia de distribución.

Información no
disponible
Población sin servicio

No aplica

No aplica

No se presenta el porcentaje de
personas sin servicio en áreas
con presencia de distribución de
energía eléctrica, acueducto y
alcantarillado.

EPM-12 Soluciones para
hogares
existentes
sin
servicio.
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Tema material

Estándar GRI

Título Estándar
GRI

Contenidos Estándares
GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa

103-1 Explicación del tema
material y su cobertura.
GRI 103. Enfoque de Gestión

103-2 El enfoque de gestión y
Agua y biodiversidad
sus componentes.
103-3 Evaluación del enfoque
de gestión.
303-1 Interacciones con
el agua como recurso
compartido.

Conservación de agua y
biodiversidad
Uso de agua y efluentes
Manejo de impactos relacionados
con agua y biodiversidad
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Manejo de impactos relacionados
con agua y biodiversidad

Agua y
biodiversidad
GRI 300.
Ambientales

GRI 303. Agua

No se cuenta con una guía
estándar propia para la calidad
del agua y para los vertimientos,
ya que todo es regulado por la
normativa ambiental vigente en
cada uno de los países donde el
Grupo EPM tiene presencia.

303-2 Gestión de los
impactos relacionados con la
descarga de agua.
Uso de agua y efluentes

Uso de agua y efluentes

303-3 Extración de agua.

EPM no tiene operaciones
en zonas de estrés hídrico
que puedan suponer una
competencia por el recurso, ya
que la Empresa suministra los
servicios básicos de acueducto.

Información no
disponible

Para este año no se van a separar
las captaciones de agua de
acuerdo con la concentración de
sólidos disueltos totales.
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Temas materiales y Estándares GRI
Tema material

Estándar GRI

Título Estándar
GRI

Contenidos Estándares
GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta
Uso de agua y efluentes

303-4 Descarga de agua.
GRI 303. Agua
303-5 Consumo de agua.

EPM no tiene operaciones
en zonas de estrés hídrico
que puedan suponer una
competencia por el recurso, ya
que la Empresa suministra los
servicios básicos de acueducto.

304-1 Centros de operaciones
en propiedad, arrendados
o gestionados, ubicados
Conservación de agua y
dentro de o junto a áreas
biodiversidad
protegidas o zonas de gran
valor para la biodiversidad
fuera de áreas protegidas.
Agua y
biodiversidad

Omisiones

Comentarios

Información no
disponible

Para este año no se van a separar
los vertimientos de agua de
acuerdo con la concentración de
sólidos disueltos totales.

Verificación
externa
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304-2 Impactos significativos
de las actividades, los Manejo de impactos relacionados
productos y los servicios en la con agua y biodiversidad
biodiversidad.

GRI 300.
Ambientales
GRI 304.
Biodiversidad

304-3 Hábitats protegidos o
restaurados.
304-4
Especies
que
aparecen en la Lista Roja Conservación de agua y
de la UINC y en listados biodiversidad
nacionales de conservación
cuyos hábitats se encuentren
en áreas afectadas por las
operaciones.
EU13 Comparación de la
biodiversidad entre hábitats Manejo de impactos relacionados
compensados y el de áreas con agua y biodiversidad
afectadas.
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Temas materiales y Estándares GRI
Tema material

Agua y
biodiversidad

Estándar GRI

Título Estándar
GRI

Contenidos Estándares
GRI

GRI 300.
Ambientales

GRI 306.
Efluentes y
residuos

306-1 Vertido de aguas
en función de su calidad y Uso de agua y efluentes
destino.

No aplica

No aplica

EPM-01
Áreas
conservación.

de

EPM-10 Protección hídrica.

Ubicación en el informe /
Respuesta

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa

Conservación de agua y
biodiversidad

103-1 Explicación del tema
material y su cobertura.
GRI 103. Enfoque de Gestión

103-2 El enfoque de gestión y Calidad y seguridad de los
sus componentes.
productos y servicios
103-3 Evaluación del enfoque
de gestión.

Calidad y
seguridad de
los productos y
servicios
GRI 400.
Sociales

Salud y
seguridad en la
prestación del
servicio

EU25 Número de lesiones
y muertes que involucran
los activos de la empresa,
incluidas las sentencias
legales, los asentamientos y
casos legales pendientes por Seguridad en la prestación del
servicio
enfermedad.

GRI 417.
Marketing y
etiquetado

417-3
Casos
de
incumplimiento relacionados
con comunicaciones de
marketing.

GRI 418.
Privacidad del
cliente

418-1
Reclamaciones
fundamentadas relativas a
violaciones de la privacidad Servicio al cliente
del cliente y pérdida de datos
del cliente.

GRI 419.
Cumplimiento
socioeconómico

419-1 Incumplimiento de las
Seguridad en la prestación del
leyes y normativas en los
servicio
ámbitos social y económico.
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Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Temas materiales y Estándares GRI
Tema material

Estándar GRI

Título Estándar
GRI

Contenidos Estándares
GRI
EU28 Frecuencia promedio
de apagones.

Calidad y
seguridad de
los productos y
servicios

GRI 400.
Sociales

Acceso

EU29 Duración promedio de
apagones.

No aplica

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa

Calidad y continuidad del servicio

EU30
Disponibilidad
promedio de las plantas
de generación, por fuente Quiénes somos
de energía y por régimen
regulatorio.
EPM-03 Índice de pérdidas.

No aplica

Ubicación en el informe /
Respuesta

Gestión de pérdidas

EPM-04 Canales de atención. Servicio al cliente
EPM-05 Quejas.

Satisfacción del cliente
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103-1 Explicación del tema
material y su cobertura.
GRI 103. Enfoque de Gestión
Clima
organizacional

103-2 El enfoque de gestión y
sus componentes.

103-3
Evaluación
enfoque de gestión.
No aplica

No aplica

del Clima organizacional

EPM-02
Resultados
de
la medición del clima
organizacional.
Contratación responsable para el
desarrollo local

Contratación
responsable
para el
desarrollo local

GRI 102.
Contenidos
Generales

1. Perfil de la
organización

Compras y contratación
102-9 Cadena de suministro.

Fortalecimiento y desarrollo de
proveedores
Relacionamiento con proveedores
y contratistas

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Temas materiales y Estándares GRI
Tema material

Estándar GRI

Título Estándar
GRI

Contenidos Estándares
GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa

103-1 Explicación del tema
material y su cobertura.
GRI 103. Enfoque de Gestión

103-2 El enfoque de gestión y Contratación responsable para el
sus componentes.
desarrollo local
103-3 Evaluación del enfoque
de gestión.

Contratación
responsable
para el
desarrollo local

GRI 200.
Económicos

GRI 204.
Prácticas de
adquisición

204-1 Proporción de gasto en
proveedores locales.
EPM-06 Número y valor de
contratos de contratación
social.

No aplica

No aplica

EPM-07 Número, valor y
tipología de contratos en el
Grupo EPM.

Compras y contratación
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EPM-08 Empleo externo
generado en la contratación
del Grupo EPM.
EPM-09 Satisfacción
proveedores.

de Relacionamiento con proveedores
y contratistas

103-1 Explicación del tema
material y su cobertura.
Derechos
Humanos

GRI 103. Enfoque de Gestión

103-2 El enfoque de gestión y
Derechos Humanos
sus componentes.
103-3 Evaluación del enfoque
de gestión.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Temas materiales y Estándares GRI
Tema material

Derechos
humanos

Estándar GRI

GRI 400.
Sociales

Título Estándar
GRI

Contenidos Estándares
GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta
Gestión de Derechos Humanos en
proyectos en construcción

Comunidades
locales

EU22 Número de personas
desplazadas
física
o
económicamente
y
la
compensación
otorgada,
detallado por tipo de
proyecto.

GRI 406. No
discriminación

Gestión institucional en Derechos
406-1
Casos
de Humanos
discriminación y acciones
Derechos Humanos en la cadena
correctivas emprendidas.
de suministro

GRI 407.
Libertad de
asociación y
negociación
colectiva

407-1
Operaciones
y
proveedores cuyo derecho
a la libertad de asociación y
negociación colectiva podría
estar en riesgo.

GRI 408. Trabajo
infantil
GRI 409. Trabajo
forzoso u
obligatorio
GRI 410.
Prácticas en
materia de
seguridad

Seguridad y Derechos Humanos
El alcance de este indicador
corresponde unicamente al
Proyecto Hidroelectrico Ituango.

Gestión institucional en Derechos
Humanos
Derechos Humanos en la cadena
de suministro

Omisiones

Información
confidencial

Comentarios

Verificación
externa

No se reporta la compensación
ofrecida a la población
desplazada.

El alcance reportado corresponde
únicamente a EPM.
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408-1
Operaciones
y
proveedores con riesgo Derechos Humanos en la cadena
significativo de casos de de suministro
trabajo infantil.
Se minimiza el riesgo asociado
409-1
Operaciones
y a trabajo forzoso mediante la
proveedores con riesgo incorporación de cláusulas en los
significativo de casos de pliegos de contratación.
trabajo forzoso u obligatorio.
410-1 Personal de seguridad
capacitado en políticas o
Seguridad y Derechos Humanos
procedimientos de Derechos
Humanos.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Temas materiales y Estándares GRI
Tema material

Estándar GRI

Título Estándar
GRI

GRI 411.
Derechos de
los pueblos
indígenas

Contenidos Estándares
GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa

Gestión de Derechos Humanos en
proyectos en construcción
411-1 Casos de violaciones de Gestión institucional en Derechos
los derechos de los pueblos Humanos
indígenas.
Derechos Humanos en la cadena
de suministro
Seguridad y Derechos Humanos
Gestión de Derechos Humanos en
proyectos en construcción

412-1 Operaciones sometidas Gestión institucional en Derechos
a revisiones o evaluaciones Humanos
de impacto sobre los
Derechos Humanos en la cadena
Derechos Humanos.
de suministro
Derechos
humanos

GRI 400.
Sociales

GRI 412.
Evaluación
de Derechos
Humanos

Seguridad y Derechos Humanos
412-2
Formación
de Gestión institucional en Derechos
empleados en políticas Humanos
o procedimientos sobre
Seguridad y Derechos Humanos
Derechos Humanos.
412-3 Acuerdos y contratos
de inversión significativos con
cláusulas sobre Derechos Derechos Humanos en la cadena
Humanos o sometidos a de suministro
evaluación de Derechos
Humanos.

GRI 413.
Comunidades
locales
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413-1
Operaciones
con
participación
de
la
comunidad
local,
evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo.

Información no
disponible

Los acuerdos de inversión no
incluyen cláusulas de Derechos
Humanos.

Gestión de Derechos Humanos en
proyectos en construcción
Seguridad y Derechos Humanos
Derechos Humanos en la cadena
de suministro

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Temas materiales y Estándares GRI
Tema material

Estándar GRI

Título Estándar
GRI
GRI 414.
Evaluación
social de los
proveedores

GRI 400.
Sociales
Derechos
humanos

Contenidos Estándares
GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta

414-1 Nuevos proveedores
que han pasado filtros de
selección de acuerdo con los
criterios sociales.

Omisiones
No es
aplicable

EPM no tiene criterios sociales que
sirvan como filtro en el proceso de
selección de nuevos proveedores.

Información no
disponible

- Número de proveedores
evaluados en relación con los
impactos sociales.
- Número y porcentaje de
proveedores identificados con
impactos sociales negativos.
- Porcentaje de proveedores a
los que se les hayan acordado
oportunidades de mejora o se
haya terminado una relación
contractual.

Gestión de Derechos Humanos en
proyectos en construcción
GRI 414.
Evaluación
social de los
proveedores

Seguridad y Derechos Humanos
414-2 Impactos sociales
Derechos Humanos en la cadena
negativos en la cadena
de suministro
de suministro y medidas
tomadas.

Comentarios

Verificación
externa
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Gestión de Derechos Humanos en
proyectos en construcción

No aplica

No aplica

EPM-30 Gestión en Derechos
Gestión institucional en Derechos
Humanos
Humanos
Seguridad y Derechos Humanos
103-1 Explicación del tema
material y su cobertura.

Energías
renovables

GRI 103. Enfoque de Gestión

103-2 El enfoque de gestión y
Energías renovables
sus componentes.
103-3 Evaluación del enfoque
de gestión.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Temas materiales y Estándares GRI
Tema material

Estándar GRI

Título Estándar
GRI

Contenidos Estándares
GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa

Quiénes somos: Mix de
generación de energía
Biomasa
Energías
renovables

No aplica

No aplica

Viento
EPM-14 Recursos destinados
Geotermia
a energías renovables.
Solar fotovoltaica
Biogás
Pequeñas centrales
hidroeléctricas
103-1 Explicación del tema
material y su cobertura.

GRI 103. Enfoque de Gestión

103-2 El enfoque de gestión y
Estrategia climática
sus componentes.
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103-3 Evaluación del enfoque
de gestión.
GRI 200.
Económicos
Estrategia
climática

GRI 201.
Desempeño
económico

201-2
Implicaciones Gestión de la estrategia climática
financieras y otros riesgos y
oportunidades derivados del Adaptación a la variabilidad
natural y al cambio climático
cambio climático.
305-1 Emisiones directas de
Gestión de la estrategia climática
GEI (alcance 1).
Mitigación al cambio climático

GRI 300.
Ambientales

GRI 305.
Emisiones

305-2 Emisiones indirectas La metodología utilizada para el
de GEI al generar energía cálculo de las emisiones alcance 1
y 2 corresponde al GHG Protocol y
(alcance 2).
305-3
Otras
emisiones
indirectas de GEI (alcance 3).

para el alcance 3 su complemento
Corporate value change Accounting
and reporting standard.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Temas materiales y Estándares GRI
Tema material

Estándar GRI

Título Estándar
GRI

Contenidos Estándares
GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa

Las emisiones alcance 1
comprenden los gases CO2, CH4,
N2O, SF6, y HCFC y se incluyen
emisiones de gases contemplados
en el protocolo de Montreal.

305-4 Intensidad de las
Las emisiones alcance 2,
emisiones de GEI.

comprenden las pérdidas totales
de electricidad en la transmisión
y distribución de energía y los
consumos de energía eléctrica.

Estrategia
climática

GRI 300.
Ambientales

GRI 305.
Emisiones

305-5 Reducción
emisiones de GEI.

de

Las emisiones producto de la
combustión se obtienen de la UPME
(FECOC). Para embalses, plantas de
tratamiento de efluentes y lagunas
anaeróbicas, se utilizan los factores
las de emisión del IPCC, y los factores
de emisión de la energía eléctrica
provienen de cada uno de los
paises.
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Como supuestos, se tienen los
siguientes:
i) En el caso de los embalses,
se asumen los pisos térmicos
Templado - Cálido - Húmedo y
Tropical muy Húmedo, dado que en
las directrices del IPCC no se tienen
305-6
Emisiones
de referencias específicas para nuestra
sustancias que agotan la región.
ii) En el caso de los combustibles,
capa de ozono (SAO).
se asume de la Tabla FECOC: Para
ACPM y el fuel oil #2 el diésel B2,
para gasolina corriente y gasolina
extra la gasolina E10 (mezcla
comercial), para el gas natural.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Temas materiales y Estándares GRI
Tema material

Estándar GRI

Título Estándar
GRI

Contenidos Estándares
GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa

Mitigación al cambio climático

Estrategia
climática

GRI 300.
Ambientales

GRI 305.
Emisiones

Los cálculos se realizan a partir
del consumo de materiales y de
factores de emisión obtenidos
305-7 Óxidos de nitrógeno de la Agencia de Protección
(NOx), óxidos de azufre (SOx) y Ambiental de Estados Unidos
otras emisiones significativas (EPA); las emisiones que considera
al aire.
son: COV (g/km), CO (g/km), CO2
(g/km), NOx (g/km), SO2 (g/km),
MP (g/km) y benceno (g/km), que
se aplican de acuerdo con el tipo
de vehículo, equipo y combustible.
103-1 Explicación del tema
material y su cobertura.

GRI 103. Enfoque de Gestión
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103-2 El enfoque de gestión y
Solidez financiera
sus componentes.
103-3 Evaluación del enfoque
de gestión.
EPM–21 Recursos generados
Estrategias de liquidez
por estrategias de liquidez
EPM–22 Ebitda EPM

Solidez
financiera

EPM–23 Ebitda Grupo EPM
EPM–24 Margen Ebitda EPM
No aplica

No aplica

EPM–25 Margen
Grupo EPM

Ebitda

EPM–26 Margen Neto EPM

Resultados financieros

EPM–27 Margen Neto Grupo
EPM
EPM-32 Covenant Grupo EPM
(Deuda / Ebitda)

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Temas materiales y Estándares GRI
Tema material

Estándar GRI

Título Estándar
GRI

Contenidos Estándares
GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa

103-1 Explicación del tema
material y su cobertura.
GRI 103. Enfoque de Gestión

103-2 El enfoque de gestión y
Tarifas y precios
sus componentes.
103-3 Evaluación del enfoque
de gestión.

Tarifas y precios

Tarifas de acueducto y
alcantarillado
No aplica

No aplica

EPM-13 Tarifas por tipo de Tarifas de aseo
servicio.
Tarifas de eléctricidad
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Tarifas de gas
103-1 Explicación del tema
material y su cobertura.
GRI 103. Enfoque de Gestión

103-2 El enfoque de gestión y
Transparencia
sus componentes.
103-3 Evaluación del enfoque
de gestión.

Transparencia

GRI 200.
Económicos

GRI 205.
Anticorrupción

205-2
Comunicación
y
formación
sobre
Prácticas de transparencia
políticas y procedimientos
anticorrupción.

Información no
disponible

- Número y porcentaje de
miembros de órganos de gobierno
informados y capacitados
sobre políticas y procedimientos
anticorrupción.
- Número y porcentaje de
empledos informados y
capacitados sobre políticas y
procedimientos anticorrupción.
- Número y porcentaje de
socios de negocio informados
y capacitados sobre políticas y
procedimientos anticorrupción.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Asuntos complementarios y Estándares GRI
Asunto
complementario

Ciudadanía
corporativa

Estándar GRI

GRI 200.
Económicos

Título Estándar
GRI

GRI 203.
Impactos
económicos
indirectos

Contenidos Estándares GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa

203-1 Inversiones en infraestructuras Fundación EPM
y servicios apoyados.
Proyectos de ciudad
Alumbrado Navideño
203-2
Impactos
económicos Eventos y patrocinios
indirectos significativos.
Fundación EPM
Proyectos de ciudad
Empresa altamente innovadora

Gestión de la
innovación

EPM-11 Eficiencias de innovación
No aplica

GRI 102.
Contenidos
Generales
Entorno de
trabajo

Plataformas de negocio y
servicios del futuro

No aplica

EPM-19 Nuevas líneas de negocio en
Recursos distribuidos
innovación
Servicios de ciudad inteligente y
movilidad sostenible

1. Perfil de la
organización

102-8 Información sobre empleados Compras y contratación
y otros trabajadores.
Planta de empleados

5. Participación
de los grupos
de interés

102-41 Acuerdos de negociación
Organizaciones sindicales
colectiva.
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103-1 Explicación del tema material y
su cobertura.
GRI 103. Enfoque de Gestión

103-2 El enfoque de gestión y sus
Entorno de trabajo
componentes.
103-3 Evaluación del enfoque de
gestión.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible

Asuntos complementarios y Estándares GRI
Asunto
complementario

Estándar GRI

Título Estándar
GRI

Contenidos Estándares GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa

401-1 Nuevas contrataciones de
Planta de empleados
empleados y rotación de personal.
401-2 Beneficios para los empleados
a tiempo completo que no se dan
a los empleados a tiempo parcial o Bienestar laboral y beneficios
temporales.
401-3 Permiso parental.

Entorno de
trabajo

GRI 400.
Sociales

GRI 401.
Empleo

EU14 Programas y procesos para
garantizar la disponibilidad de mano Selección de personal
de obra calificada.
EU15 Porcentaje de empleados con
derecho a jubilarse en los próximos 5
Jubilados y pensionados
y 10 años, desglosados por categoría
y región.
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EU16 Políticas y requisitos referentes a
salud y seguridad de los trabajadores,
contratistas y subcontratistas.
EU17 Jornadas de trabajo de Seguridad y salud en el trabajo
empleados de los contratistas y
subcontratistas que participan en la
construcción, el funcionamiento y las
actividades de mantenimiento.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Asuntos complementarios y Estándares GRI
Asunto
complementario

Estándar GRI

Título Estándar
GRI
GRI 401.
Empleo

Entorno de
trabajo

GRI 400.
Sociales

GRI 403. Salud
y seguridad
ocupacional

Contenidos Estándares GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa

EU18 Porcentaje de contratistas
y
subcontratistas
que
han
experimentado una capacitación
relevante en temas de salud y de
seguridad.
403-2 Tipos de accidentes y tasas
de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, días
perdidos, absentismo y número de
muertes por accidente laboral o Seguridad y salud en el trabajo
enfermedad profesional.
403-3 Trabajadores con alta
incidencia o alto riesgo de
enfermedades relacionadas con su
actividad.
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403-4 Temas de salud y seguridad
tratados en acuerdos formales con
sindicatos.
GRI 404.
Formación y
enseñanza

404-1 Media de horas de formación
al año por empleado.

Formación y desarrollo
404-2 Programas para mejorar
Bienestar laboral y beneficios
las aptitudes de los empleados y
programas de ayuda a la transición.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Asuntos complementarios y Estándares GRI
Asunto
complementario

Entorno de
trabajo

Gestión social
y ambiental en
proyectos

Estándar GRI

Título Estándar
GRI

Contenidos Estándares GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta

GRI 404.
Formación y
enseñanza

404-3 Porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones periódicas del Desempeño laboral
desempeño y desarrollo profesional.

GRI 405.
Diversidad e
igualdad de
oportunidades

405-1 Diversidad en órganos de
Planta de empleados
gobierno y empleados.

No aplica

No aplica

EPM-16 Porcentaje de empleados
encuestados en calidad de vida y Calidad de vida
riesgo psicosocial.

GRI 200.
Económicos

GRI 203.
Impactos
económicos
indirectos

GRI 400.
Sociales

GRI 413.
Comunidades
locales

GRI 400.
Sociales

203-1 Inversiones en infraestructuras
y servicios apoyados.

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa
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203-2
Impactos
económicos Proyecto Hidroeléctrico Ituango
indirectos significativos.
Programa Aldeas
413-1 Operaciones con participación Proyectos intermedios
de la comunidad local, evaluaciones
del impacto y programas de
desarrollo.
Proyectos intermedios
413-2 Operaciones con impactos
negativos significativos –reales y En todos los proyectos se hace
potenciales– en las comunidades medición de impactos y se
analiza cuáles de esos son
locales.
negativos.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Asuntos complementarios y Estándares GRI
Asunto
complementario

Estándar GRI

Título Estándar
GRI

Contenidos Estándares GRI

Ubicación en el informe /
Respuesta

Omisiones

Comentarios

Verificación
externa

103-1 Explicación del tema material y
su cobertura.
GRI 103. Enfoque de Gestión

103-2 El enfoque de gestión y sus Producción y consumo
componentes.
sostenible
103-3 Evaluación del enfoque de
gestión.

GRI 301.
Materiales

Otros consumos y prácticas
301-1 Materiales utilizados por peso eficientes
o volumen.
El consumo de energía se mide
directamente. Para los poderes
caloríficos de los combustibles
se utilizan los valores
301-2 Insumos reciclados.
suministrados por la UPME.
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302-1 Consumo energético dentro de
la organización.

Producción
y consumo
sostenible
GRI 300.
Ambientales

GRI 302.
Energía

GRI 306.
Efluentes y
residuos

302-2 Consumo energético fuera de
Consumo de energía
la organización.
Para los poderes caloríficos de
los combustibles se utilizan los
302-3 Intensidad energética.
valores suministrados por la
UPME.
302-4 Reducción del consumo
Quiénes somos: Mix de
energético.
generación de energía
302-5
Reducción
de
los
requerimientos
energéticos
de
productos y servicios.
306-2 Residuos por tipo y método de
eliminación.
306-4 Transporte
peligrosos.

de

residuos

Información
no disponible

Solo se reporta información
para el negocio Agua y
Saneamiento.

Gestión de residuos

Volver al contenido

Verificación
externa

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Verificación externa
De acuerdo con las normas de independencia requeridas por el Código Ético de la
International Federation of Accountants (IFAC), en el informe de verificación independiente
que expide KPMG se confirma la independencia que tienen con EPM; además, se menciona
que todos sus empleados realizan actualizaciones anuales a la política de ética, en la que
puntualmente se declara que no tienen conflictos de interés con EPM, sus subsidiarias y sus
grupos de interés.
La verificación fue realizada de acuerdo con la Norma ISAE 3000 - International Standard
on Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information,
emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) de la International
Federation of Accountants (IFAC).
En el informe de verificación se relacionan, para cada uno de los temas materiales, los
contenidos de los Estándares GRI o indicadores propios que fueron objeto de verificación.
Contenido 102-56

El informe de verificación independiente incluye en su conclusión que no se ha puesto de
manifiesto ningún aspecto que haga creer que el Informe de Sostenibilidad contiene errores
significativos o no ha sido preparado de acuerdo con los Estándares para la Elaboración de
Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI), con criterio de conformidad
exhaustiva.
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Este Informe de Sostenibilidad ha sido verificado externamente por la firma
KPMG, que ejerce la auditoría externa de EPM y la revisoría fiscal en las
empresas del Grupo EPM.

Consulta el certificado de la verificación externa en: Informe de revisión independiente.
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