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Este informe de sostenibilidad corresponde a EPM y al Grupo EPM. En la gestión financiera se incluyen los estados 
financieros de EPM y del Grupo EPM. En la gestión social y ambiental se incluye información de las siguientes 
empresas del Grupo EPM:
Contenido 102-45

Perfil del informe

EPM y el Grupo EPM publican anualmente la información de su gestión en sostenibilidad. Contenido GRI 102-52.

Este informe está comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017. Contenido GRI 102-50.

El informe fue publicado en el sitio web en mayo de 2017 Contenido GRI 102-51.

Este informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI: opción Exhaustiva. 
Contenido GRI 102-54 

Es el duodécimo Informe de Sostenibilidad de EPM elaborado según la metodología GRI. Ver 
Índice de contenidos GRI.

País Empresa Negocio

Colombia 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM

Agua
Saneamiento
Generación energía
Transmisión y distribución energía
Gas

Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.

Agua
Aguas Nacionales EPM
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P.
Aguas de Malambo S.A. E.S.P.
Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. - Emvarias Saneamiento
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC Generación energía

Transmisión y distribución energíaElectrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ

Transmisión y distribución energía

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A E.S.P. 
- CENS

El Salvador Distribuidora de Electricidad del Sur S.A. de C.V. - 
Delsur

Guatemala Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. - Eegsa

Chile
Aguas de Antofagasta S.A. - Adasa Agua
EPM Chile S.A.

Generación energía
Panamá

Hidroecológica del Teribe S.A. - HET
Elektra Noreste S.A. - ENSA Transmisión y distribución energía

México Tecnología Intercontinental S.A.P.I. de C.V.-Ticsa Saneamiento



Este informe está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los principios del Pacto 
Global, la norma ISO26000 y la medición voluntaria en el Dow Jones Sustainability Index para 
el sector Multiservicios y Agua, al igual que con el marco del Consejo Internacional de Reporte 

Integrado – IIRC

Evolución del Informe de Sostenibilidad EPM

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alcance EPM
EPM y
filiales 
Colombia

EPM y Grupo EPM

Contenido Informe de Sostenibilidad (social y ambiental)

• Gestión 
financiera

•  Gestión 
social y 
ambiental

• Gestión del Gerente
•  Gestión de la Junta 

Directiva
•  Gobierno Corporativo
•  Gestión financiera
•  Gestión social y 

ambiental
•  Gestión en Medellín

• Gestión del Gerente
•  Gobierno Corporativo
•  Gestión financiera
•  Gestión social y ambiental
Informes transversales:
• Revisión por la Dirección
• Autoevaluación de la gestión 

 

Metodología GRI 3.0 C 3.0 B 3.0 B+ 3.1 B+ 3.1 A+ G4 Exhaustivo
Estándares 

GRI - 
Exhaustivo

Verificación Autodeclarado Icontec Deloitte

CoP Pacto Global No aplica Básico Avanzado

Sistematización No aplica Idsos

Idsos
Formatos estándar

Sharepoint Plataforma web

Publicación
Impreso 
(Estándar 

FSC)
Impreso en papel reciclado Multimedia Web

Alineación con 
iniciativas externas No aplica

 GRI
Pacto Global

ODM

GRI
Pacto Global

ODM
DJSI

ISO26000

GRI
Pacto Global

Ceo Water Mandate
ODS
DJSI

ISO26000
NTCGP1000

Reporte Integrado



El Informe de Sostenibilidad comprende la gestión social y ambiental, la gestión de Gobierno Corporativo, la 
gestión financiera de EPM y del Grupo EPM, y el informe de gestión del Gerente.

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 Deloitte & Touche, 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 
Ejecutiva Estrategia y Crecimiento 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

Estándares GRI e indicadores

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.
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Aspectos materiales y cobertura

La Agenda de Desarrollo Sostenible plantea no dejar a nadie atrás. La evaluación de avance de 
sus 17 objetivos muestra que el ritmo del progreso en muchas áreas es más lento que lo necesario 
para alcanzar los logros propuestos para el 2030. 

El segundo informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentado en 2017 por el 
Secretario General de la ONU António Manuel de Oliveira Guterres, indica entre otros, que se 
necesita un progreso más categórico en la energía sostenible, que más de 2 mil millones de 
personas viven en países con estrés por la escasez de agua y que el desarrollo sostenible también 
depende fundamentalmente de defender los Derechos Humanos y de garantizar la paz y la 
seguridad.

La materialidad es el proceso que define los temas materiales o de gestión prioritarios para la sostenibilidad de 
las empresas y de la sociedad. Una nueva línea de liderazgo empresarial surge cuando se logra que los objetivos 
de negocio favorezcan el desarrollo humano sostenible.

La materialidad para el Grupo EPM se sustenta en los Estándares GRI, en el modelo de relacionamiento con grupos 
de interés aplicado en EPM desde 20101, alineado con los principios de exhaustividad, relevancia y capacidad de 
respuesta de la norma AA1000.

A partir de los doce temas materiales del Grupo EPM, priorizados para cada una de las filiales y alineados con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las acciones de los planes empresariales, en 2017 dentro de la 
actualización del Pensamiento Estratégico en Sostenibilidad con Grupos de Interés, se identificaron los énfasis 
de los temas materiales para el Grupo. Los énfasis son aquellos aspectos que orientan la gestión de los temas 
materiales según las condiciones específicas en cada territorio.

1 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. 

Contenido 102-46



Procedimiento para identificar la materialidad del Grupo EPM

Actores

Fuentes

Instrumentos

Mecanismos
de interacción

Validación

Revisión

Priorización
de temas

Identificación
de asuntos

En 2017 se inició la identificación de énfasis, es decir, de los aspectos prioritarios que dan foco a la 
gestión específica del tema material en cada territorio.

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.

Para construir la lista de asuntos se acudió a las voces de los grupos de interés a través de diálogos directos en 
algunos casos y en otros a través de estudios sobre expectativas, necesidades, satisfacción o reputación, y también 
a través 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 se incluyeron: las áreas temáticas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda de desarrollo 
mundial 2030, los informes de desarrollo humano PNUD 2010–2016, 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.

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 EPM. De esta manera, se aplicó el principio de exhaustividad del modelo de relacionamiento y se 
obtuvo la lista de asuntos a priorizar.

Priorización de asuntos

La priorización de la lista de asuntos 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 asunto para el Grupo EPM y para sus grupos de interés. 
Así se aplicó el principio de relevancia.

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.



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”).

En 2017 la identificación de énfasis de temas materiales 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 
mediante información secundaria para las filiales internacionales incluidas en el ejercicio. Estas consultas 
produjeron información con la cual se ajustan los temas materiales y sus retos a partir de 2018. 

Validación

Con criterio experto, la Gerencia Desarrollo Sostenible afina el resultado final. La Vicepresidencia Ejecutiva 
Estrategia y Crecimiento de EPM es la responsable de asegurar que los doce 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.

Los resultados de la materialidad se socializan a la Planeación Estratégica Corporativa y a las Planeaciones de 
Negocios, para ganar articulación con el direccionamiento estratégico y alimentar el análisis de entorno, la gestión 
integral de riesgos y los Planes de Negocio.

La validación correspondiente a la actualización de la materialidad se realizará en 2018 en el Comité de Núcleo 
del Grupo EPM.   



Revisión

El alcance y la afinación de la materialidad seguirán evolucionando para reflejar la ampliación del ámbito de 
acción hacia el Grupo EPM, que está en camino de estabilizar una transformación empresarial reciente con su 
incidencia en las funciones, los responsables y la estructura organizacional.

El gráfico ubica los temas según su importancia, tanto para el Grupo EPM como para los grupos de interés, a partir 
de los criterios de priorización para los temas materiales.

Contenido 102-47

En el Informe de Sostenibilidad de 2018 se informará la evolución de los temas Tercerización, Control Social y 
Trabajo Decente, por su relevancia, aunque no estén clasificados como temas materiales. 

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, como puede verse en 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, en la sección Correspondencia con iniciativas de sostenibilidad.

Riesgos asociados a los temas materiales

La Organización identificó y caracterizó los principales riesgos asociados a los 12 temas materiales, con enfoque 
bidireccional, esto es, identificó las principales causas y consecuencias de carácter interno y externo al Grupo y 
las oportunidades para su gestión. 

Las causas externas tienen una alta influencia del entorno. Por esta razón, su gestión requiere generar mecanismos 
de acción conjunta con otros actores públicos y privados que inciden en la sostenibilidad.

Las consecuencias fueron valoradas en relación con los tres objetivos del propósito de sostenibilidad, es decir, 
permanecer en el tiempo, generar valor para los grupos de interés y conciliar las dimensiones ambiental, social 
y económica.

Un análisis de la relación entre los riesgos de los temas materiales y los riesgos del Grupo EPM, permitió establecer 
la cobertura, es decir el grado en que las causas y consecuencias de los riesgos de los temas materiales están 
contenidas en los riesgos del Grupo EPM. 

Los riesgos de Grupo pueden verse en Gestión integral de riesgos, del Informe Nuestro Grupo.

Así mismo se identificaron las iniciativas existentes que contribuyen a la gestión de las causas internas y externas de 
los riesgos, y se definieron nuevos controles que podrán implementarse en los distintos planes de la organización 
y de otros actores. 



Temas materiales

Temas materiales
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Importancia para el Grupo EPM

Tema material
(El diámetro del círculo representa el potencial de gestión del tema)

AGU

ECL

PSS

BIO

AYC

RDH
CAL

TAR

ENR

CON
TRN

CLI

Asunto
(No clasificado como tema material)



Temas materiales El tema es material porque incide en… Riesgo asociado

AGU Cuidado del 
agua

La supervivencia y los insumos para los procesos productivos. 

R: falta de disponibilidad  del recurso 
hídrico.
R: desoptimización del recurso hídrico en 
el desarrollo de actividades productivas y 
de servicios.

AYC Acceso y 
comprabilidad de los 
servicios públicos

La universalización de los servicios.

R: falta de soluciones de acceso a los 
servicios públicos.
R: insuficientes ofertas  que atiendan las 
necesidades específicas de la población 
para la comprabilidad de los servicios 
públicos.

BIO Biodiversidad
La base funcional para los servicios ecosistémicos necesarios 
para  el desarrollo de cualquier actividad humana.

R: intervención o uso de recursos 
naturales que afectan la biodiversidad  y 
sus servicios ecosistémicos asociados.

CAL Calidad y 
seguridad de los 
productos y servicios

La competitividad y la calidad de vida.
R: inadecuada prestación de los servicios 
públicos.

CLI Calidad del clima 
laboral

La construcción de coherencia, la confianza y  la productividad.

R: percepción de incoherencia entre 
los comportamientos de los líderes y 
servidores y los valores declarados y el 
direccionamiento estratégico del Grupo 
EPM.

CON Contratación 
responsable para el 
desarrollo local

La sostenibilidad y competitividad a través del desarrollo de 
capacidades aplicado al tejido empresarial local.

R: requisitos en la contratación que no 
permiten la participación de pequeños 
contratistas y proveedores locales.

ECL Estrategia 
climática

El desabastecimiento de agua, las inundaciones y sequías, 
resultados de las actividades productivas.

R: afectación del entorno, la operación  y 
los servicios que presta el Grupo EPM por 
eventos naturales asociados a fenómenos 
climáticos.

ENR  Diversificación de 
energías renovables

El acceso a fuentes de energía  sostenibles y en los riesgos de 
dependencia del recurso agua.

R: insuficiente desarrollo de energías  
alternativas a la hídrica que sean 
renovables, eficientes y limpias.

PSS Población sin 
servicio

Una carencia de servicios públicos básicos en población muy 
vulnerable; en riesgos de accidentes y de suelos y en conflictos 
de convivencia. 

R: falta de atención con servicios públicos 
a la población asentada por fuera de 
los perímetros sanitarios de los POT o en 
zonas de alto riesgo.

RDH Respeto y 
promoción de los 
Derechos Humanos

La viabilidad de las actividades y la dignidad de las personas.

R: insuficiente información veraz, 
pertinente, oportuna y clara para la toma 
de decisiones de los grupos de interés y 
sociedad en general.

TAR Tarifas y precios
La sostenibilidad financiera, la competitividad  y la capacidad 
de pago.

R: percepción de desequilibrio entre 
las tarifas y precios de los servicios, la 
capacidad de pago de los clientes y las 
utilidades de la Empresa.

TRN Transparencia 
y apertura de 
información 

La gestión de anticorrupción, los extracostos y el mayor acceso 
a oportunidades. 

R: insuficiente información veraz, 
pertinente, oportuna y clara para la toma 
de decisiones de los grupos de interés y 
sociedad en general.



Empresa
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cceso y 

com
prabilidad

Biodiversidad

Calidad del clim
a 

laboral

Calidad y seguridad 
de los productos y 

servicios

Contratación 
responsable para el 

desarrollo local

Cuidado del agua

EPM  ü ü ü ü ü ü

CHEC ü ü ü ü ü ü

EDEQ ü ü ü ü ü ü

ESSA ü ü ü ü ü ü

CENS ü ü ü ü ü ü

Aguas de Oriente ü  ü ü  ü

Aguas Regionales - 
Occidente ü  ü ü  ü

Aguas Regionales - Urabá ü  ü ü ü ü

Aguas Nacionales  ü ü  ü ü

Aguas de Malambo ü  ü ü  ü

Empresas Públicas de 
Oriente ü  ü ü ü ü

Emvarias ü ü ü ü ü ü

Eegsa ü ü ü ü ü  

ENSA ü       ü   

Delsur     ü   ü   

Aguas de Antofagasta ü ü   ü   ü

Ticsa       ü   ü

EPM Chile             



Empresa

D
iversificación de 

energías renovables

Estrategia clim
ática

Población sin servicio

Respeto y prom
oción 

de los derechos 
hum

anos

Tarifas y precios

Transparencia e 
inform

ación para los 
grupos de interés

EPM  ü ü ü ü ü ü

CHEC ü ü  ü ü ü

EDEQ  ü  ü ü ü

ESSA   ü ü ü ü

CENS ü ü ü ü ü ü

Aguas de Oriente  ü  ü ü ü

Aguas Regionales - 
Occidente    ü ü ü

Aguas Regionales - Urabá     ü ü

Aguas Nacionales  ü   ü   ü

Aguas de Malambo     ü ü

Empresas Públicas de 
Oriente     ü ü

Emvarias  ü  ü ü ü

Eegsa ü ü  ü ü ü

ENSA ü     ü ü ü

Delsur       ü ü ü

Aguas de Antofagasta   ü   ü ü ü

Ticsa           ü

EPM Chile ü       ü ü

Cobertura del Informe de Sostenibilidad

La cobertura interna o materialidad de los temas para las diferentes partes de la organización se analizó para 
el Grupo, y de manera global para sus empresas, a través del nivel de incidencia de cada tema material en 
los elementos del direccionamiento estratégico del Grupo y de sus negocios. El resultado se representa con la 
intensidad del color del bloque que contiene la lista de temas materiales en la gráfica “Análisis de elementos 
externos e internos impactados con los temas materiales”.

La menor intensidad de color del bloque que representa la incidencia de los temas no debe interpretarse como 
indicación de importancia baja, puesto que los doce temas son aquellos con mayor priorización para el Grupo 
EPM. La intensidad indica menor evidencia en el impacto sobre los elementos de la estrategia, que podría 
aumentar si se evalúan, por ejemplo, elementos operativos.



La cobertura externa, es decir, la materialidad del tema fuera de la organización, se expresa mediante la 
asociación entre grupos de interés y temas. Contenido 103-1

Análisis de elementos externos e internos impactados con los temas materiales

Grupos de interés
asociados a los temas Temas materiales

Temas
materiales

Direccionamiento
estratégico Negocios
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+TRN: Todos

TAR: Clientes y usuarios,
Estado, Colegas

RDH: Comunidad, P&C

CAL: Clientes y usuarios, P&C

AGU: Comunidad, Estado,
Colegas

ECL: Comunidad, Estado, Colegas

AYC: Clientes y usuarios, Estado

PSS: Clientes y usuarios, Comunidad,
Estado

ENR: Estado, Colegas

BIO: Comunidad, Estado, Colegas

CON: P&C, Comunidad, Colegas

CLI: Gente Grupo EPM, Clientes y
usuarios, Comunidad, P&C

TRN: Transparencia y apertura
de información

TAR: Tarifas y precios

RDH: Respeto y programación
de los Derechos humanos

CAL: Calidad y seguridad de
los productos y servicios

AGU: Cuidado del agua

ECL: Estrategia climática

AYC: Acceso y comprabilidad
de los servicios públicos

PSS: Población sin servicio

ENR: Diversificación de energías
renovables

BIO: Biodiversidad

CON: Contratación responsable
para el desarrollo local

CLI: Calidad del clima laboral

• Valores
• Propósito
• Estrategia
• Formas de jugar
• MEGA
• Objetivos estratégicos
• Imperativos

Generación
energía

Transmisión
y distribución

Gas

Aguas

Aseo

En el primer ejercicio de materialidad con alcance de Grupo EPM en 2014, el estudio de cobertura interna concluyó 
que los temas tienen distinto peso según las particularidades de cada empresa y su entorno. En 2015 se afinó la 
prioridad de cada tema en cada una de las filiales, para lo cual se realizaron consultas con las filiales nacionales 
que permitieron establecer los temas materiales del Grupo, que de no ser gestionados en dicha filial afectarían 
significativamente a los grupos de interés y al direccionamiento estratégico del Grupo EPM.

Con las filiales internacionales se realizó un primer ejercicio para establecer cuáles de los temas materiales 
deberían reportar para el Informe de Sostenibilidad de Grupo. El resultado se recoge en la tabla temas de alta 
prioridad en filiales. 

La identificación de énfasis en los territorios de las filiales realizado en 2017 permitirá profundizar la cobertura 
interna en 2018. 

Contenido 103-1



Información complementaria dentro del Informe de Sostenibilidad

La memoria de sostenibilidad 2017 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:

Contenido 102-48

• En Clientes y usuarios, en la tabla “Instalaciones Grupo EPM” se ajustaron los datos de clientes de Aseo en 
2015 y 2016, debido a que se consideró el criterio de cálculo de Emvarias.

• En financiación de cuentas y morosidad, en la tabla “Morosidad energía Grupo EPM” se corrigieron los datos 
de morosidad de los años 2015 y 2016 de la filial ENSA.

• En Mitigación al cambio climático, en la tabla “Otras emisiones Grupo EPM” se re expresó la información en 
2016 de las emisiones correspondientes al transporte de personas, vehículos y productos, las cuales fueron 
ajustadas a partir de la información de vehículos actualizada. También se ajustaron las cifras correspondientes 
a las emisiones 2015 generadas por la Térmica La Sierra.

• En Consumo de energía, en las tablas “Consumo energético interno – Grupo EPM (GJ)” y “Consumo energético 
interno – EPM (GJ)”, se re expresó la información de los años 2015 y 2016 en Biogás, Energía eléctrica 
autoproveída y Consumo energético total, debido a un error de cálculo.
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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.

La empresa incorpora los diez principios del Pacto Global de las Naciones Unidas en una gestión de los 
compromisos con sus grupos de interés que está inmersa del siguiente modo en sus desafíos estratégicos y 
operativos:

• La gestión de Derechos Humanos está asociada con los grupos de interés Proveedores y contratistas, 
Comunidad, Clientes y usuarios y Gente Grupo EPM. Se reporta en detalle en Respeto y promoción de los 
Derechos Humanos.

• La gestión en derechos laborales está asociada con los grupos de interés Gente Grupo EPM y se reporta en 
detalle en Calidad del clima laboral y Entorno de trabajo.

• La gestión ambiental se reporta en detalle en Biodiversidad, Cuidado del agua, Diversificación de energías 
renovables, Estrategia climática y Producción y consumo sostenible.

• El enfoque de gestión y los temas relacionados con anticorrupción se reportan en Transparencia y apertura 
en información para los grupos de interés, en Prácticas de transparencia e información para los grupos de 
interés.

La alineación de los temas de la gestión social y ambiental de EPM con los principios del Pacto Global está en: 
Pacto Global.

EPM expresa su voluntad de continuar con la adhesión al Pacto Global y su participación en las actividades de la 
Red de Pacto Global de Colombia y del Nodo Antioquia.

Este informe cumple con los requerimientos de la Comunicación de Progreso para responder 
al compromiso de EPM con el Pacto Global de informar sobre la divulgación y aplicación de los 
principios en su estrategia y sus operaciones. Así mismo, este informe es el insumo fundamental 
para la Comunicación de Progreso del CEO Water Mandate, iniciativa con la cual estamos 
comprometidos en el desarrollo de su enfoque, desde el 2014.



                                                                                                                                  
 

 

Bogotá D.C. 25 de julio de 2018 
 
 
Doctor  
JORGE LONDOÑO DE LA CUESTA 
Gerente General 
GRUPO EPM 
Medellín 
 
 
La Corporación Red Pacto Global Colombia presenta a continuación el concepto del 
resultado de la lectura y análisis del Informe de Sostenibilidad 2017 del Grupo EPM, 
según los criterios del COP avanzado, política de reporte de progreso sobre la 
adopción y compromiso con las siguientes áreas temáticas, evaluadas en veintiún 
criterios: 
 
1. Implementar los Diez Principios en las estrategias y operaciones 
2. Políticas y procedimientos robustos de gestión en Derechos Humanos 
3. Políticas y procedimientos robustos de gestión en Estándares Laborales 
4. Políticas y procedimientos robustos de gestión en Medio Ambiente 
5. Políticas y procedimientos robustos de gestión en la Lucha contra la Corrupción 
6. Tomar acciones para apoyar los objetivos y asuntos más amplios de la ONU 
7. Liderazgo y gobernanza de la sostenibilidad corporativa 
 
Los contenidos del informe permiten identificar un nivel de avance correspondiente 
al 98%, según metodología de análisis de los criterios de COP avanzado. Se adjunta 
el instrumento de evaluación de indicadores y el documento de análisis por temática.  
 
La Red Local de Pacto Global en Colombia hace un reconocimiento especial al 
Grupo EPM por su compromiso y gestión de los principios y propósitos del Pacto 
Global en su operación y con sus grupos de interés.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
Mauricio López González 
Director Ejecutivo 
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Índice de contenidos GRI

Contenidos generales GRI

Estándar 
GRI

Título Estándar 
GRI

Contenidos Estándares 
GRI 

Ubicación en el informe / 
Respuesta

El informe de 
verificación de 

estos contenidos 
se puede consultar 

en:
Verificación 

externa

102-1 Nombre de la 
organización. Quiénes somos ü

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

Consolidación
Crecimiento
Cómo estamos 
organizados

ü

GRI 102. 
Contenidos 
Generales

1. Perfil de la 
organización

102-11 Principio o enfoque 
de precaución. Principio de precaución ü

102-12 Iniciativas externas.

Conservación del agua
Fundación EPM
Compromisos con 
iniciativas externas de 
sostenibilidad
Responsabilidad conjunta 
frente al medio ambiente

ü

102-13 Afiliación a 
asociaciones. Grupo de interés: Colegas ü

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios. Quiénes somos ü

102-3 Ubicación de la 
sede. Perfil del informe ü

102-4 Ubicación de las 
operaciones. Quiénes somos ü

102-5 Propiedad y forma 
jurídica.

Definiciones del ambiente 
de control del Grupo ü

102-6 Mercados servidos. Quiénes somos ü

102-7 Tamaño de la 
organización.

Quiénes somos
Grupo de interés: Gente 
Grupo EPM

ü

102-8 Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores.

Planta de empleados
Implementación e impacto 
de la cadena de suministro

ü



Contenidos generales GRI

Estándar 
GRI

Título Estándar 
GRI

Contenidos Estándares 
GRI 

Ubicación en el informe / 
Respuesta

El informe de 
verificación de 

estos contenidos 
se puede consultar 

en:
Verificación 

externa

GRI 102. 
Contenidos 
Generales

1. Perfil de la 
organización

102-9 Cadena de 
suministro

Nuestra cadena de 
suministro
Contratación responsable 
para el desarrollo local
Impacto en la contratación
Contratación Social
Contratación local, regional, 
nacional y extranjera
Implementación e impacto 
de la cadena de suministro
Fortalecimiento y desarrollo 
de proveedores
Relacionamiento con 
Proveedores y contratistas

ü

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

Quiénes somos

ü

EU2 Producción neta de 
energía desglosada por 
fuente de energía primaria 
y por el régimen de 
regulación.

ü

EU3 Número de clientes 
residenciales, industriales, 
institucionales y 
comerciales.

Grupo de interés: Clientes y 
usuarios
Cobertura y expansión del 
servicio

ü

EU4 Longitud de las líneas 
(subterráneas y aéreas) de 
Transmisión y Distribución.

Cobertura y expansión del 
servicio ü

Quiénes somos ü
EU5 Asignación de 
Emisiones de CO2 
permitidas, desglosadas 
según el marco de 
comercio de bonos de 
carbono.

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

û



Contenidos generales GRI

Estándar 
GRI

Título Estándar 
GRI

Contenidos Estándares 
GRI 

Ubicación en el informe / 
Respuesta

El informe de 
verificación de 

estos contenidos 
se puede consultar 

en:
Verificación 

externa

GRI 102. 
Contenidos 
Generales

2. Estrategia

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

Carta del Gerente General ü

102-15 - Principales 
impactos, riesgos y 
oportunidades.

Direccionamiento 
estratégico corporativo
Direccionamiento 
estratégico competitivo
Desafíos
Macrotendencias
Gestión integral de riesgos

ü

3. Ética e 
integridad

102-16 Valores, principios, 
Estándares y normas de 
conducta.

Direccionamiento 
estratégico corporativo
Prácticas de transparencia

ü

102-17 Mecanismos 
de asesoramiento y 
preocupaciones éticas.

Gestión institucional en 
Derechos Humanos
Gestión de Derechos 
Humanos en proyectos en 
construcción
Derechos Humanos en la 
cadena de suministro
Relacionamiento con 
Proveedores y Contratistas
Prácticas de transparencia
Ambiente de control

ü

4. Gobernanza

102-18 Estructura de 
gobernanza.

Marco conceptual del 
Gobierno Corporativo en el 
Grupo EPM

ü

102-19 Delegación de 
autoridad.

La delegación de autoridad 
se realiza a través de los 
comités:
Gestión Administración de 
EPM: Comités de apoyo a 
la Gerencia.
Administración de la Junta 
Directiva de EPM: Gestión 
de los comités de la Junta 
Directiva.

ü



Contenidos generales GRI

Estándar 
GRI

Título Estándar 
GRI

Contenidos Estándares 
GRI 

Ubicación en el informe / 
Respuesta

El informe de 
verificación de 

estos contenidos 
se puede consultar 

en:
Verificación 

externa

GRI 102. 
Contenidos 
Generales

4. Gobernanza

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

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”.

ü

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

Participación de los grupos 
de interés: Diálogos con 
grupos de interés EPM
La Gerencia Desarrollo 
Sostenible de EPM 
coordina el  modelo de 
relacionamiento con los 
grupo de interés y da 
cuenta de su gestión a los 
comités de la alta gerencia. 
La Vicepresidencia 
Comunicación y Relaciones 
Corporativas, y los 
líderes internos de cada 
grupo de interés, tienen 
la responsabilidad de 
materializar la interacción y 
el diálogo.

ü

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

Administración de la 
Junta Directiva de EPM: 
Conformación de la Junta 
Directiva
Juntas Directivas de las 
empresas del Grupo en 
Latinoamérica
Juntas Directivas de las 
empresas del Grupo en 
Colombia.

ü



Contenidos generales GRI

Estándar 
GRI

Título Estándar 
GRI

Contenidos Estándares 
GRI 

Ubicación en el informe / 
Respuesta

El informe de 
verificación de 

estos contenidos 
se puede consultar 

en:
Verificación 

externa

GRI 102. 
Contenidos 
Generales

4. 
Gobernanza

102-23 Presidente del 
máximo órgano de 
gobierno.

Administración de la 
Junta Directiva de EPM: 
Conformación de la Junta 
Directiva.
El presidente de la Junta 
Directiva no ocupa un 
cargo ejecutivo en la 
empresa.

ü

102-24 Nominación y 
selección del máximo 
órgano de gobierno.

Administración de la 
Junta Directiva de EPM: 
Conformación de la Junta 
Directiva.

ü

102-25 Conflictos de 
interés.

Administración de la Junta 
Directiva de EPM: Conflictos 
de interés.

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

La aprobación y 
actualización del propósito, 
valores, misión, estrategias, 
políticas y metas, están a 
cargo de los comités de 
apoyo a la Gerencia y a la 
Junta Directiva:
Gestión Administración de 
EPM: Comités de apoyo a 
la Gerencia.
Administración de la Junta 
Directiva de EPM: Gestión 
de los comités de la Junta 
Directiva.

ü

102-27 Conocimientos 
colectivos del máximo 
órgano de gobierno.

Administración de la Junta 
Directiva de EPM:
Gestión de la Junta 
Directiva.
Gestión de los comités de 
la Junta Directiva.

ü

102-28 Evaluación del 
desempeño del máximo 
órgano de gobierno.

Administración de la Junta 
Directiva de EPM:
Evaluación de la Junta 
Directiva.

ü



Contenidos generales GRI

Estándar 
GRI

Título Estándar 
GRI

Contenidos Estándares 
GRI 

Ubicación en el informe / 
Respuesta

El informe de 
verificación de 

estos contenidos 
se puede consultar 

en:
Verificación 

externa

GRI 102. 
Contenidos 
Generales

4. Gobernanza

102-29 Identificación 
y gestión de impactos 
económicos, ambientales y 
sociales.

La Identificación y 
administración de 
impactos, riesgos y 
oportunidades, están a 
cargo de los comités de 
apoyo a la Gerencia y a la 
Junta Directiva.
Gestión Administración de 
EPM: Comités de apoyo a 
la Gerencia.
Administración de la Junta 
Directiva de EPM: Gestión 
de los comités de la Junta 
Directiva.
Gestión integral de riesgos

ü

102-30 Eficacia de los 
procesos de gestión del 
riesgo.

La revisión de la efectividad 
del sistema de gestión de 
riesgos le corresponde a la 
Gerencia Gestión Integral 
de riesgos, adscrita a la 
Vicepresidencia Ejecutiva 
Finanzas Corporativas, 
Gestión de Riesgo e 
Inversiones.
Gestión integral de riesgos

ü

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

Administración de la Junta 
Directiva de EPM:
Gestión de la Junta 
Directiva.
Gestión de los comités de 
la Junta Directiva.

ü

102-32 Función del máximo 
órgano de gobierno en la 
elaboración de informes 
de sostenibilidad.

Aspectos materiales y 
cobertura, específicamente 
en la fase de Validación.

ü

102-33 Comunicación de 
preocupaciones críticas.

Según su naturaleza, los 
comités de apoyo revisan 
previamente los temas 
tratados en la Junta 
Directiva.
Administración de la Junta 
Directiva de EPM: Gestión 
de los comités de la Junta 
Directiva.

ü



Contenidos generales GRI

Estándar 
GRI

Título Estándar 
GRI

Contenidos Estándares 
GRI 

Ubicación en el informe / 
Respuesta

El informe de 
verificación de 

estos contenidos 
se puede consultar 

en:
Verificación 

externa

GRI 102. 
Contenidos 
Generales

4. Gobernanza

102-34 Naturaleza 
y número total de 
preocupaciones críticas.

Administración de la Junta 
Directiva de EPM,  en 
Actuaciones destacadas.

ü

102-35 Políticas de 
remuneración.

Administración de la 
Junta Directiva de EPM: 
Remuneración Junta 
Directiva.
Gestión Administración de 
EPM: Remuneración de la 
Administración de EPM.

ü

102-36 Proceso 
para determinar la 
remuneración. Gestión Administración de 

EPM: Remuneración de la 
Administración de EPM.

ü

102-37 Involucramiento de 
los grupos de interés en la 
remuneración.

ü

102-38 Ratio de 
compensación total anual.

La proporción entre la 
compensación anual del 
gerente y la mediana de 
compensación de todos los 
empleados es 10.15
Planta de personal

ü

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

Gestión Administración de 
EPM: Remuneración de la 
Administración de EPM.

ü

5. Participación 
de los grupos 
de interés

102-40 Lista de grupos de 
interés.

Identificación de los grupos 
de interés ü

102-41 Acuerdos de 
negociación colectiva. Organizaciones sindicales ü

102-42 Identificación y 
selección de grupos de 
interés.

Identificación de los grupos 
de interés ü

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

Participación de los grupos 
de interés
Información para los 
grupos de interés

ü



Contenidos generales GRI

Estándar 
GRI

Título Estándar 
GRI

Contenidos Estándares 
GRI 

Ubicación en el informe / 
Respuesta

El informe de 
verificación de 

estos contenidos 
se puede consultar 

en:
Verificación 

externa

GRI 102. 
Contenidos 
Generales

5. Participación 
de los grupos 
de interés

102-44 Temas y 
preocupaciones clave 
mencionados.

Se listan los temas que son 
mas relevantes para cada 
grupo de interés. Esto se 
puede consultar en:
Clientes y usuarios
Comunidad
Proveedores y contratistas
Gente Grupo EPM
Dueño
Socios
Inversionistas
Colegas
Estado

ü

6. Prácticas 
para la 
elaboración 
de informes

102-45 Entidades incluidas 
en los estados financieros 
consolidados.

Perfil del Informe ü

102-46 Definición de los 
contenidos de los informes 
y las coberturas del tema.

Aspectos materiales y 
cobertura

ü

102-47 Lista de los temas 
materiales. ü

102-48 Re expresión de la 
información.

Aspectos materiales y 
cobertura: Reformulación 
y corrección de datos 
respecto a memorias 
anteriores.

ü

102-49 Cambios en la 
elaboración de informes.

Aspectos materiales y 
cobertura ü

102-50 Periodo objeto del 
informe.

Perfil del informe

ü

102-51 Fecha del último 
informe. ü

102-52 Ciclo de 
elaboración de informes. ü

102-53 Punto de contacto 
para preguntas sobre el 
informe.

ü



Contenidos generales GRI

Estándar 
GRI

Título Estándar 
GRI

Contenidos Estándares 
GRI 

Ubicación en el informe / 
Respuesta

El informe de 
verificación de 

estos contenidos 
se puede consultar 

en:
Verificación 

externa

GRI 102. 
Contenidos 
Generales

6. Prácticas 
para la 
elaboración 
de informes

102-54 Declaración de 
elaboración del informe 
de conformidad con los 
Estándares GRI. Perfil del informe

ü

102-55 Índice de 
contenidos GRI. ü

102-56 Verificación externa. ü



Temas materiales y Estándares GRI

Tema 
material Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos 

Estándares GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

Omisiones Explicación 
omisiones

El informe 
de 

verificación 
de estos 

contenidos 
se puede 
consultar 

en:
Verificación 

externa

Acceso y 
comprabilidad 
de los 
servicios 
públicos

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura.

Acceso y 
comprabilidad 
de los servicios 
públicos

ü

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

ü

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión.

ü

GRI 200. 
Económicos

GRI 203. 
Impactos 
económicos 
indirectos

203-2 Impactos 
económicos 
indirectos 
significativos.

Cobertura y 
expansión del 
servicio

Electrificación 
rural ü

Gas sin Fronteras ü
Habilitación 
Viviendas ü

Paga a tu medida ü
Pilas públicas 
y medidores 
comunitarios

Población sin 
servicio ü

Servicios prepago ü

Acceso

EU26 Porcentaje 
de población no 
servida en áreas 
con licencia de 
distribución.

Cobertura y 
expansión del 
servicio

ü



Temas materiales y Estándares GRI

Tema 
material Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos 

Estándares GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

Omisiones Explicación 
omisiones

El informe 
de 

verificación 
de estos 

contenidos 
se puede 
consultar 

en:
Verificación 

externa

Biodiversidad

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura.

Biodiversidad

ü

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

ü

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión.

ü

GRI 300. 
Ambientales

GRI 304. 
Biodiversidad

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

Preservación y 
restauración ü

304-2 Impactos 
significativos de 
las actividades, 
los productos y 
los servicios en la 
biodiversidad.

Manejo de 
impactos y 
compesación

304-3 Hábitats 
protegidos o 
restaurados.

Preservación y 
restauración ü



Temas materiales y Estándares GRI

Tema 
material Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos 

Estándares GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

Omisiones Explicación 
omisiones

El informe 
de 

verificación 
de estos 

contenidos 
se puede 
consultar 

en:
Verificación 

externa

Biodiversidad

GRI 300. 
Ambientales

GRI 304. 
Biodiversidad

304-4 Especies 
que aparecen 
en la Lista Roja 
de la UINC y 
en listados 
nacionales de 
conservación 
cuyos hábitats 
se encuentren 
en áreas 
afectadas por las 
operaciones.

Conservación 
de especies 
amenazadas

ü

EU13 
Comparación de 
la biodiversidad 
entre hábitats 
compensados 
y el de áreas 
afectadas.

Manejo de 
impactos y 
compensación

ü

No aplica No aplica EPM-01 Áreas de 
conservación.

Conservación 
de especies 
amenazadas

ü

Calidad del 
clima laboral

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura.

Calidad del clima 
laboral

ü

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

ü

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión.

ü

No aplica No aplica

EPM-02 
Resultados de 
la medición 
del clima 
organizacional.

Clima 
organizacional

ü

EPM-18 
Compromiso de 
los empleados.

ü



Temas materiales y Estándares GRI

Tema 
material Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos 

Estándares GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

Omisiones Explicación 
omisiones

El informe 
de 

verificación 
de estos 

contenidos 
se puede 
consultar 

en:
Verificación 

externa

Calidad y 
seguridad de 
los productos 
y servicios

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura.

Calidad y 
seguridad de 
los productos y 
servicios

ü

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

ü

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión.

ü

GRI 400. 
Sociales

GRI 416. Salud y 
seguridad de los 
clientes

416-2 Casos de 
incumplimiento 
relativos a los 
impactos en la 
salud y seguridad 
de las categorías 
de productos y 
servicios.

Seguridad en la 
prestación del 
servicio

ü

EU25 Número 
de lesiones y 
muertes que 
involucran 
los activos de 
la empresa, 
incluidas las 
sentencias 
legales, los 
asentamientos 
y  casos legales 
pendientes de  
enfermedades.

ü



Temas materiales y Estándares GRI

Tema 
material Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos 

Estándares GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

Omisiones Explicación 
omisiones

El informe 
de 

verificación 
de estos 

contenidos 
se puede 
consultar 

en:
Verificación 

externa

Calidad y 
seguridad de 
los productos 
y servicios

GRI 400. 
Sociales

GRI 418. 
Privacidad del 
cliente

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

Servicio al cliente ü

GRI 419. 
Cumplimiento 
socioeconómico

419-1 
Incumplimiento 
de las leyes y 
normativas en los 
ámbitos social y 
económico.

Seguridad en la 
prestación del 
servicio

ü

Acceso

EU28 Frecuencia 
promedio de 
apagones. Calidad y 

continuidad del 
servicio

ü

EU29 Duración 
promedio de 
apagones.

ü

EU30 
Disponibilidad 
promedio de 
las plantas de 
generación, por 
fuente de energía 
y por régimen 
regulatorio.

Quiénes somos

No aplica No aplica

EPM-03 Índice de 
pérdidas.

Gestión de 
pérdidas ü

EPM-04 Canales 
de atención. Servicio al cliente ü

EPM-05 Indicador 
de quejas y 
reclamos. Satisfacción del 

cliente

ü

EPM-17 Índice 
de lealtad de 
clientes.

ü



Temas materiales y Estándares GRI

Tema 
material Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos 

Estándares GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

Omisiones Explicación 
omisiones

El informe 
de 

verificación 
de estos 

contenidos 
se puede 
consultar 

en:
Verificación 

externa

Contratación 
responsable 
para el 
desarrollo 
local

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura.

Contratación 
responsable para 
el desarrollo local

ü

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

ü

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión.

ü

GRI 200. 
Económicos

GRI 204. 
Prácticas de 
adquisición

204-1 Proporción 
de gasto en 
proveedores 
locales.

Contratación 
local,  regional, 
nacional y 
extranjera

ü

No aplica No aplica

EPM-06 Número 
y valor de 
contratos de 
contratación 
social.

Contratación 
Social ü

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

Impacto en la 
contratación

ü

EPM-08 
Empleo externo 
generado en la 
contratación del 
Grupo EPM.

ü

EPM-09 
Satisfacción de 
proveedores.

Relacionamiento 
con Proveedores 
y contratistas

ü



Temas materiales y Estándares GRI

Tema 
material Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos 

Estándares GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

Omisiones Explicación 
omisiones

El informe 
de 

verificación 
de estos 

contenidos 
se puede 
consultar 

en:
Verificación 

externa

Cuidado del 
agua

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura.

Cuidado del agua

ü

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

ü

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión.

ü

GRI 300. 
Ambientales

GRI 303. Agua

303-1 Extracción 
de agua por 
fuente. Consumo de 

agua

ü

303-3 Agua 
reciclada y 
reutilizada.

ü

GRI 306. 
Efluentes y 
residuos

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

Manejo de aguas 
residuales ü

No aplica No aplica

EPM-01 Áreas de 
conservación.

Conservación del 
agua

ü

EPM-10 
Protección 
hídrica.

ü

Diversificación 
de energías 
renovables

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura.

Diversificación 
de energías 
renovables

ü

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

ü

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión.

ü



Temas materiales y Estándares GRI

Tema 
material Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos 

Estándares GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

Omisiones Explicación 
omisiones

El informe 
de 

verificación 
de estos 

contenidos 
se puede 
consultar 

en:
Verificación 

externa

Diversificación 
de energías 
renovables

No aplica No aplica
EPM-11 Iniciativas 
de diversificación 
de energías 
renovables.

Biomasa ü
Energía 
geotérmica ü

Viento ü
Solar ü
Biogás ü

Estrategia 
climática

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura.

Estrategia 
climática

ü

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

ü

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión.

ü

GRI 200. 
Económicos

GRI 201. 
Desempeño 
económico

201-2 
Implicaciones 
financieras y 
otros riesgos y 
oportunidades 
derivados del 
cambio climático.

Gestión de 
la estrategia 
climática

ü

GRI 200. 
Económicos

GRI 201. 
Desempeño 
económico

Adaptación a 
la variabilidad 
natural y al 
cambio climático

ü

GRI 300. 
Ambientales

GRI 305. 
Emisiones

305-1 Emisiones 
directas de GEI 
(alcance 1).

Mitigación al 
cambio climático

ü

305-2 Emisiones 
indirectas de 
GEI al generar 
energía (alcance 
2).

ü

305-3 Otras 
emisiones 
indirectas de GEI 
(alcance 3).

ü



Temas materiales y Estándares GRI

Tema 
material Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos 

Estándares GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

Omisiones Explicación 
omisiones

El informe 
de 

verificación 
de estos 

contenidos 
se puede 
consultar 

en:
Verificación 

externa

Estrategia 
climática

GRI 300. 
Ambientales

GRI 305. 
Emisiones

305-4 Intensidad 
de las emisiones 
de GEI.

Mitigación al 
cambio climático

305-5 Reducción 
de las emisiones 
de GEI.

Gestión de 
la estrategia 
climatica

ü

305-6 Emisiones 
de sustancias 
que agotan la 
capa de ozono 
(SAO).

Mitigación al 
cambio climático

305-7 Óxidos 
de nitrógeno 
(NOX), óxidos de 
azufre (SOX) y 
otras emisiones 
significativas al 
aire.

ü

Población sin 
servicio

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura.

Población sin 
servicio

ü

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

ü

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión.

ü

No aplica No aplica

EPM-12 
Soluciones 
para hogares 
existentes sin 
servicio.

ü



Temas materiales y Estándares GRI

Tema 
material Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos 

Estándares GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

Omisiones Explicación 
omisiones

El informe 
de 

verificación 
de estos 

contenidos 
se puede 
consultar 

en:
Verificación 

externa

Respeto y 
promoción de 
los Derechos 
Humanos

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura.

Respeto y 
promoción de 
los Derechos 
Humanos

ü

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

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

ü

Respeto y 
promoción de 
los Derechos 
Humanos

ü
103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión.

ü

GRI 400. 
Sociales

Comunidades 
locales

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

Gestión de 
derechos 
humanos en 
proyectos en 
construcción
Seguridad 
y Derechos 
Humanos

Información 
confidencial

No se reporta la 
compensación 
ofrecida a 
la población 
desplazada.

ü

GRI 406. No 
discriminación

406-1 Casos de 
discriminación 
y acciones 
correctivas 
emprendidas.

Gestión 
institucional 
en Derechos 
Humanos

ü

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.



Temas materiales y Estándares GRI

Tema 
material Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos 

Estándares GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

Omisiones Explicación 
omisiones

El informe 
de 

verificación 
de estos 

contenidos 
se puede 
consultar 

en:
Verificación 

externa

Respeto y 
promoción de 
los Derechos 
Humanos

GRI 400. 
Sociales

GRI 408. Trabajo 
infantil

408-1 
Operaciones 
y proveedores 
con riesgo 
significativo de 
casos de trabajo 
infantil.

Derechos 
Humanos en 
la cadena de 
suministro
Se minimiza el 
riesgo asociado 
a trabajo forzoso 
mediante la 
incorporación 
de cláusulas en 
los pliegos de 
contratación.

GRI 409. Trabajo 
forzoso u 
obligatorio

409-1 
Operaciones 
y proveedores 
con riesgo 
significativo 
de casos de 
trabajo forzoso u 
obligatorio.

GRI 410. 
Prácticas en 
materia de 
seguridad

410-1 Personal 
de seguridad 
capacitado 
en políticas o 
procedimientos 
de derechos 
humanos.

Seguridad 
y Derechos 
Humanos

ü

GRI 411. 
Derechos de 
los pueblos 
indígenas

411-1 Casos de 
violaciones de 
los derechos 
de los pueblos 
indígenas.

Gestión 
institucional 
en derechos 
humanos.
Gestión de 
derechos 
humanos en 
proyectos en 
construcción.

ü

GRI 412. 
Evaluación 
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.

Gestión 
institucional 
en Derechos 
Humanos

ü



Temas materiales y Estándares GRI

Tema 
material Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos 

Estándares GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

Omisiones Explicación 
omisiones

El informe 
de 

verificación 
de estos 

contenidos 
se puede 
consultar 

en:
Verificación 

externa

Respeto y 
promoción de 
los Derechos 
Humanos

GRI 400. 
Sociales

GRI 412. 
Evaluación 
de derechos 
humanos

412-3 Acuerdos 
y contratos 
de inversión 
significativos 
con cláusulas 
sobre Derechos 
Humanos o 
sometidos a 
evaluación 
de Derechos 
Humanos.

Derechos 
Humanos en 
la cadena de 
suministro

Información 
no 
disponible

Los acuerdos 
de inversión 
no incluyen 
cláusulas de 
Derechos 
Humanos.

GRI 413. 
Comunidades 
locales

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

derechos 
humanos en 
proyectos en 
construcción
Seguridad 
y Derechos 
Humanos.GRI 414. 

Evaluación 
social de los 
proveedores

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.

ü



Temas materiales y Estándares GRI

Tema 
material Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos 

Estándares GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

Omisiones Explicación 
omisiones

El informe 
de 

verificación 
de estos 

contenidos 
se puede 
consultar 

en:
Verificación 

externa

Tarifas y 
precios

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura.

Tarifas y precios

 ü

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

 ü

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión.

 ü

No aplica No aplica
EPM-13 Tarifas 
por tipo de 
servicio.

Tarifas Acueducto 
y Alcantarillado  ü

Tarifas Aseo  ü
Tarifas 
Eléctricidad  ü

Tarifas Gas  ü

Transparencia 
y apertura en 
información 
para los 
grupos de 
interés

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura. Transparencia 

y apertura en 
información para 
los grupos de 
interés

 ü

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

 ü

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión.

 ü

GRI 200. 
Económicos

GRI 205. 
Anticorrupción

205-2 
Comunicación 
y formación 
sobre políticas y 
procedimientos 
anticorrupción.

Prácticas de 
transparencia

 ü

No aplica No aplica

EPM-14 Índice de 
Transparencia 
por Colombia.

  

EPM-15 Estrategia 
y mecanismos 
de comunicación 
externos.

Información para 
los grupos de 
interés

 ü



Asuntos complementarios y Estándares GRI

Asunto 
complemenatario Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos Estándares 

GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

El informe de 
verificación de 

estos contenidos 
se puede 

consultar en:
Verificación 

externa

Ciudadanía 
corporativa

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura.

Ciudadanía 
corporativa

 

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

 

GRI 200. 
Económicos

GRI 203. Impactos 
económicos 
indirectos

203-1 Inversiones en 
infraestructuras y servicios 
apoyados.

Fundación EPM  

203-2 Impactos 
económicos indirectos 
significativos.

Alumbrado 
Navideño  

Eventos y 
patrocinios  

Fundación EPM  

Proyectos de 
ciudad  

Entorno de trabajo

GRI 102. 
Contenidos 
Generales

1. Perfil de la 
organización

102-8 Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores.

Implementación 
e impacto de 
la cadena de 
suministro

 

Planta de 
empleados  

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura.

Entorno de 
trabajo

 

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

 

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión.  

GRI 200. 
Económicos

5. Participación 
de los grupos de 
interés

102-41 Acuerdos de 
negociación colectiva.

Organizaciones 
sindicales  

GRI 401. Empleo

401-1 Nuevas 
contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal.

Planta de 
empleados  



Asuntos complementarios y Estándares GRI

Asunto 
complemenatario Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos Estándares 

GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

El informe de 
verificación de 

estos contenidos 
se puede 

consultar en:
Verificación 

externa

Entorno de trabajo GRI 200. 
Económicos GRI 401. Empleo

401-2 Beneficios para 
los empleados a tiempo 
completo que no se dan 
a los empleados a tiempo 
parcial o temporales.

Bienestar laboral 
y beneficios  

EU14 Programas y 
procesos para garantizar 
la disponibilidad de mano 
de obra calificada 

Selección de 
personal  

EU15 Porcentaje 
de empleados con 
derecho a jubilarse 
en los próximos 5 y 10 
años, desglosados por 
categoría y región.

Jubilados y 
pensionados  

EU16 Políticas y requisitos 
referentes a salud 
y seguridad de los 
trabajadores, contratistas 
y subcontratistas.

Salud y 
seguridad 
ocupacional

 

EU17 Jornadas de 
trabajo de empleados 
de los contratistas 
y subcontratistas 
que participan en 
la construcción, el 
funcionamiento y 
las actividades de 
mantenimiento.

 

EU18 Porcentaje 
de contratistas y 
subcontratistas que han 
experimentado una 
capacitación relevante 
en temas de salud y de 
seguridad.

 



Asuntos complementarios y Estándares GRI

Asunto 
complemenatario Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos Estándares 

GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

El informe de 
verificación de 

estos contenidos 
se puede 

consultar en:
Verificación 

externa

Entorno de trabajo GRI 200. 
Económicos

GRI 403. Salud y 
seguridad en el 
trabajo 

403-2 Tipos de 
accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, 
enfermedades 
profesionales, días 
perdidos, absentismo 
y número de muertes 
por accidente laboral o 
enfermedad profesional. Salud y 

seguridad 
ocupacional

 

403-3 Trabajadores con 
alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades 
relacionadas con su 
actividad.

 

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 las aptitudes 
de los empleados y 
programas de ayuda a la 
transición.

 

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

Desempeño 
laboral  

GRI 405. 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

405-1 Diversidad en 
órganos de gobierno y 
empleados.

Planta de 
empleados  

No aplica

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

Calidad de vida  



Asuntos complementarios y Estándares GRI

Asunto 
complemenatario Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos Estándares 

GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

El informe de 
verificación de 

estos contenidos 
se puede 

consultar en:
Verificación 

externa

Gestión social 
y ambiental en 
proyectos

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura.

Gestión social 
y ambiental en 
proyectos

 

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

 

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión.  

GRI 200. 
Económicos

GRI 203. Impactos 
económicos 
indirectos

203-1 Inversiones en 
infraestructuras y servicios 
apoyados.

Proyecto 
hidroeléctrico 
Ituango. 
Aguas Claras - 
Parque planta 
de tratamiento 
de aguas EPM.
Programa 
Aldeas.
Proyecto Bello 
– Guayabal – 
Ancón.
Proyecto Nueva 
Esperanza.
Proyectos 
intermedios

203-2 Impactos 
económicos indirectos 
significativos.

 

GRI 400. 
Sociales

GRI 413. 
Comunidades 
locales

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

 

413-2 Operaciones con 
impactos negativos 
significativos –reales 
y potenciales– en las 
comunidades locales.

En todos los 
proyectos se 
hacen medición 
de impactos y se 
analizan cuáles 
de esos son 
negativos.

 



Asuntos complementarios y Estándares GRI

Asunto 
complemenatario Estándar GRI Título Estándar 

GRI
Contenidos Estándares 

GRI 

Ubicación en 
el informe / 
Respuesta

El informe de 
verificación de 

estos contenidos 
se puede 

consultar en:
Verificación 

externa

Producción y 
consumo sostenible

GRI 103. 
Enfoque de 
Gestión

GRI 103. Enfoque 
de Gestión

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura.

Producción 
y consumo 
sostenible

 

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes.

 

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión.  

GRI 300. 
Ambientales

GRI 301. Materiales

301-1 Materiales 
utilizados por peso o 
volumen.

Otros consumos 
y prácticas 
eficientes

 

301-2 Insumos reciclados.  

GRI 302. Energía

302-1 Consumo 
energético dentro de la 
organización.

Consumo de 
energía

ü

302-2 Consumo 
energético fuera de la 
organización.

ü

302-3 Intensidad 
energética. ü

302-4 Reducción del 
consumo energético.  

302-5 Reducción de 
los requerimientos 
energéticos de productos 
y servicios.

 

GRI 306. Efluentes 
y residuos

306-2 Residuos por tipo y 
método de eliminación. Gestión de 

residuos

ü

306-4 Transporte de 
residuos peligrosos.  



Verificación externa
del informe



Verificación externa del informe

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 Deloitte 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).

Según lo establecido en el Contenido 102-56, en el informe de verificación se relacionan, para cada uno de los 
temas materiales, y contenidos de los Estándares GRI o indicadores propios, que fueron objeto de verificación.

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.

Este Informe de Sostenibilidad ha sido verificado externamente por la firma Deloitte & Touche, que 
ejerce la auditoría externa de EPM y la revisoría fiscal en las empresas del Grupo EPM.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Audit.Tax.Consulting.Financial.Advisory 

Deloitte & Touche Ltda. 
Edificio Corficolombiana 
Calle 16 Sur  43 A-49 Piso 9 y 10 
Nit 860.005.813-4 
Medellín 
Colombia 
 
Tel : 57(4)  313 88 99 
Fax : 57(4) 313 32 25  
www.deloitte.com.co Memorando de revisión independiente  

Verificación Independiente del Informe de Sostenibilidad 2017 del Grupo EPM. 

 

Alcance de nuestro trabajo 
Realizamos la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe de 
Sostenibilidad 2017 del Grupo EPM al Conjunto Consolidado de Estándares 
GRI, en adelante “Estándares GRI”.  
 
Estándares y procesos de verificación 
Llevamos a cabo nuestro trabajo 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), con el Estándar AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard AA1000SES (2015) y el marco internacional de Reporte 
Integrado del Consejo Internacional de Reporte Integrado (IIRC).  
 

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la 
Administración, así como a las diversas áreas del Grupo EPM que han 
participado en la elaboración del Informe de Sostenibilidad y en la aplicación 
de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que 
se describen a continuación: 

• Entrevistas con el personal de diferentes áreas del Grupo EPM para 
conocer los principios, sistemas y enfoques de gestión aplicados para 
elaborar el informe. 
 

• Análisis de cómo a partir del ejercicio de materialidad se definen los 
contenidos, la estructura y los indicadores del informe, de acuerdo a lo 
sugerido por los Estándares GRI. 

 
• Análisis de los procesos que tienen establecidos las diferentes áreas para 

recopilar, analizar y validar los datos presentados en el informe. 
 

• Reuniones con todas las filiales nacionales e internacionales para realizar 
la verificación detallada de la información a incluir en el informe del Grupo 
EPM. 

 
• Comprobación, mediante pruebas de revisión de la información 

cuantitativa y cualitativa correspondiente a los Contenidos GRI e 
indicadores propios de EPM incluidos en el Informe de Sostenibilidad 2017 
y su adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las 
fuentes de información de EPM. 

 
 

Responsabilidades de la 
Dirección de Grupo EPM y 
de Deloitte 
 
•La preparación del Informe 
de Sostenibilidad 2017 de 
Grupo EPM, así como el 
contenido del mismo, es 
responsabilidad de la 
organización la cual también 
es responsable de definir, 
adaptar y mantener los 
sistemas de gestión y control 
interno de los que se obtiene 
la información. 
 
•Nuestra responsabilidad es 
emitir un informe 
independiente basado en los 
procedimientos aplicados en 
nuestra revisión. 
 
•Este Informe ha sido 
preparado exclusivamente en 
interés de la organización de 
acuerdo con los términos de 
nuestra propuesta de 
servicios. No asumimos 
responsabilidad alguna frente 
a terceros diferentes a la 
Dirección de la empresa. 
 
•Hemos realizado nuestro 
trabajo de acuerdo con las 
normas de independencia 
requeridas por el Código 
Ético de la International 
Federation of Accountants 
(IFAC).  
 
•El alcance de una revisión 
limitada es substancialmente 
inferior al de una auditoría. 
Por lo tanto, no 
proporcionamos opinión de 
auditoría sobre el Informe de 
sostenibilidad. 
 
 
 
 
 
 
DELOITTE & TOUCHE LTDA.  
Jorge Enrique Múnera D. 
Socio 

 
Medellín, Abril 2018 
 
 
 
 
 
 
 



Confirmación de que el Informe de Sostenibilidad 2017 del Grupo EPM es preparado 
de acuerdo con los Estándares GRI en su opción de conformidad “Exhaustiva”.  
 
Estándares universales  
Se confirmó que el informe se ajusta a los requisitos de la opción de conformidad 
“Exhaustiva” con los Estándares universales de GRI, específicamente con los fundamentos y 
los contenidos generales. 
 
Estándares temáticos  
Revisamos el enfoque de gestión, los contenidos temáticos y el suplemento sectorial “Electric 
Utilities” de GRI y los indicadores propios de EPM asociados con los temas materiales 
definidos en el ejercicio de materialidad del Grupo EPM (Ver Anexo 1). 
 
Conclusiones 
Como consecuencia de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que 
nos haga creer que el Informe de Sostenibilidad 2017 del Grupo EPM contiene errores 
significativos o no ha sido preparado de acuerdo con los Estándares GRI, en su opción de 
conformidad “Exhaustiva”.  
 

Recomendación 
Adicionalmente, hemos presentado a la Gerencia Desarrollo Sostenible de EPM nuestras 
recomendaciones relativas a las áreas de mejora para consolidar los procesos, programas y 
sistemas relacionados con la gestión de la sostenibilidad. Las recomendaciones más 
relevantes se refieren a: 
 
• Expandir el monitoreo periódico de los avances en la gestión de los temas materiales a 

las filiales nacionales e internacionales, con el fin de seguir avanzando en su 
incorporación en el proceso de gestión y reporte. 
 

• Continuar fortaleciendo la unificación de criterios entre las empresas del Grupo EPM para 
el reporte de indicadores asociados con los temas materiales. 

 
 

Anexo 1 
 
Revisamos los contenidos GRI e indicadores propios de EPM para los siguientes temas 
materiales: 

Temas materiales Contenidos GRI e indicadores propios 
de EPM 

Acceso y comprabilidad de los servicios 
públicos 203-2 

Biodiversidad EU13, 304-1, 304-3, 304-4, EPM-01 
Calidad del clima laboral EPM-02, EPM-18 
Calidad y seguridad de los productos y 
servicios 

EU25, EU28, EU29, 416-2, 418-1, 419-1, 
EPM-03, EPM-04, EPM-05, EPM-17 

Contratación responsable para el desarrollo 
local 204-1, EPM-06, EPM-07, EPM-08, EPM-09 



Cuidado del agua 303-1, 303-3, 306-1, EPM-01, EPM-10 
Diversificación de energías renovables EPM-11 
Estrategia climática 201-2, 305-1, 305-2, 305-3, 305-5, 305-

7 
Población sin servicio EPM-12 
Respeto y promoción de los Derechos 
Humanos 

406-1, 410-1, 411-1, 412-2, 414-2, 
EU22 

Tarifas y precios EPM-13 
Transparencia y apertura en información 
para los grupos de interés 205-2, EPM-15 

 
Anexo 2 
 
Adicionalmente, verificamos los contenidos GRI asociados al asunto complementario 
Producción y consumo sostenible: 
 

Asunto complementario Contenidos GRI  
Producción y consumo sostenible 302-1, 302-2, 302-3, 306-2 
 
 
Anexo 3 Declaración de independencia  

Deloitte es una de las mayores empresas en la prestación de servicios profesionales en 
auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero y de sostenibilidad a 
organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de Firmas 
miembro en más de 185 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y servicio 
de alta calidad a sus clientes. Aproximadamente 250.000 profesionales se comprometen a 
ser estándar de excelencia. 
 
Confirmamos nuestra independencia del Grupo EPM. Todos nuestros empleados realizan 
actualizaciones anuales a la política de Ética donde puntualmente declaramos que no 
tenemos conflictos de interés con el Grupo EPM, sus subsidiarias y sus grupos de interés. 

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), una compañía privada del 
Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de firmas miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus 
firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) no presta 
servicios a clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y de sus firmas miembro 
puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.    

Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgos, impuestos, legal, y servicios 
relacionados a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Deloitte presta sus servicios a cuatro de cada cinco de las 
empresas listadas en el ranking Fortune Global 500®, a través de una red global de firmas miembro en más de 150 países, 
brindando sus capacidades de clase mundial y servicios de alta calidad a clientes, suministrando el conocimiento necesario para que 
los mismos puedan hacer frente a sus más complejos retos de negocios. Para conocer más acerca de cómo los más de 244.000 
profesionales generan un impacto que trasciende, conéctese con nosotros a través de Facebook, LinkedIn o Twitter. 

Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembros o sus 
entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte") están, por medio de la presente comunicación, prestando asesoría o 
servicios profesionales. Previo a la toma de cualquier decisión o ejecución de acciones que puedan afectar sus finanzas o negocios, 
usted deberá consultar un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable por pérdidas que 
pueda sufrir cualquier persona que tome como base el contenido de esta comunicación. 

©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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