Informe Social y Ambiental
2016

Mensaje a los grupos de interés
Para CEO Compañía Energética de Occidente, es grato compartir con ustedes nuestros
resultados sociales y ambientales del año 2016. Como parte de nuestro compromiso con el
desarrollo sostenible, adelantamos importantes iniciativas con el propósito de aportar al
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y al cuidado y preservación del
Eventos del
Cronograma
Nueva
medio ambiente.
sector
de
reglamentacion
Es así como eléctrico
desde nuestro compromisoactividades
social y ambientalmente interna
responsable, hemos
emprendido de manera voluntaria una gestión basada en alianzas estratégicas con
instituciones cuyos propósitos estén enfocados en el favorecimiento de las comunidades
caucanas, mediante el apoyo a iniciativas con énfasis en educación, cultura y proyectos
productivos.
Nuestra labor misional, y nuestra visión de empresa, se determinan a través del cumplimiento
de los objetivos estratégicos, destacando la creación de valor económico sostenible,
satisfacción de clientes, eficiencia y excelencia operacional, preservación del medio
ambiente, mejoramiento de la calidad de vida y gestión del talento humano, como nuestros
principales retos organizacionales.
A continuación los logros más relevantes del 2016.

Omar Serrano
Gerente General

Relacionamiento empresa comunidad

En el año 2016 se documentó y
fortaleció
la
gestión
social,
estableciendo
los
lineamientos
Eventos
del
necesarios para el ejercicio de Cronograma
sector
relacionamiento
con comunidades, de
eléctrico
actividades
en procura de lograr el desarrollo
del negocio dentro de unos términos
consensuados con la comunidad,
procurando el respeto por sus
intereses
sociales,
culturales,
económicos, políticos, espirituales y
ambientales;
comprometiéndose
con el diálogo abierto y constructivo,
que involucre a todas las partes
interesadas
legítimamente
constituidas.

Nueva
reglamentacion
interna

Algunos de los grandes logros del
relacionamiento con las comunidades:

• El ingreso a realizar actividades comerciales y
técnicas en sectores en los que anteriormente no era
Eventos del
Cronograma
posible debido sector
a problemas de orden público
e
de
impedimento deeléctrico
las comunidades.
actividades

•

Se ha logrado cerrar negociaciones
comunidades
históricamente
declaradas
resistencia civil.

Nueva
reglamentacion
interna

con
en

• Se ha logrado que organizaciones de usuarios que antes se oponían a los
procedimientos de La Compañía, en la actualidad sean gestores y promotores para
que los usuarios se normalicen frente a la prestación del servicio.
• Se ha logrado desarrollar proyectos de inversión social en alianza estratégica con
Cabildos Indígenas, en beneficio de las comunidades étnicas, especialmente en el
sector educativo.

Gestión social para la generación de confianza y desarrollo
Desde el 2016, La Compañía cuenta con la Política de Gestión
Social, entendida como los lineamientos que regirán el
relacionamiento
conCronograma
las comunidades y la forma
Eventos
del
Nueva como se hará
criterios y
sectorla inversión social,
de permitiendo así alinear
reglamentacion
eléctrico
interna en distintos
procedimientos queactividades
generen impactos positivos
escenarios desde la dimensión social, económica y ambiental
dentro de un contexto de competitividad del negocio a través de
la obtención de la licencia para operar las zonas de influencia.
Algunos de los logros de la gestión 2016:
Impulsar el desarrollo sostenible del Departamento del
Cauca y mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios
ha sido una de nuestras principales prioridades, para ello
desde el inicio de operaciones en agosto del 2010, La
Compañía ha realizado inversiones que han impactado la
calidad y continuidad del servicio.

URE: Uso Inteligente del Servicio y Cuidado
del Medio Ambiente:
Fomentar en la comunidad en general, el uso legal e
inteligente del servicio y el cuidado del medio
estos espacios se hace
énfasis en la
Eventos del ambiente. En Cronograma
Nueva
importancia dedeimplementar cambios de
hábitos en el
sector
reglamentacion
eléctrico
interna cómo se
consumo del actividades
servicio de energía, conocer
Población Impactada
hacen cálculos de consumo de electrodomésticos y
2.303
seguimiento a las lecturas de consumo.

Fortalecer el mensaje del uso adecuado del servicio y contribuir al ahorro
del consumo n
Cambiatón de bombillos: Fortalecer el mensaje del uso
iluminación;
adecuado
del servicio y contribuir al ahorro del consumo
energético en temas de iluminación; lo anterior
considerando que a través de la campaña se hace
intercambio de bombillos incandescentes (que deben
entregar los usuarios) por ahorradores (suministrados por
La Compañía).

Fomentamos el consumo responsable: El fomento
del consumo responsable en nuestros clientes se
focaliza al uso adecuado de la energía eléctrica, por lo
que trabajamos permanentemente en la educación al
usuario a fin de
que del
conozca cómo usarla
de forma
Eventos
Cronograma
eficiente y segura
para él y su entorno. de
sector
eléctrico

actividades
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Fomentamos el consumo responsable
El fomento del consumo responsable
en nuestros
Campaña Conéctate
con Nosotros: Sensibilizar a los
líderes,
comunidad y distintos actores sociales,
clientes se focaliza al uso clientes,
adecuado
de la energía
para que
conozcan acerca en
delala prestación del servicio
eléctrica, por lo que trabajamos
permanentemente
energía
eléctrica
y se comprometan con la
educación al usuario a finde
de que
conozca
cómo usarla
prevención
riesgos eléctricos en el departamento del
de forma
eficiente y segura
para él y de
su entorno.
Población
Impactada
Cauca.
Las iniciativas de trabajo en educación del mercado, el
13.955
fomento del consumo responsable y el uso racional de
la energía para 2016 fueron:

En 2016 la Compañía adhirió a la Campaña "Apagar Paga” del Gobierno Nacional,
mediante la implementación de la atención y tramite de la iniciativa definida en el País.

Promover el desarrollo local
Iniciativas de desarrollo a través de proyectos productivos
Eventos del
Cronograma
sector Proyecto liderado
depor mujeres
La Abeja Reina:
actividades
apicultoras, eléctrico
que cuentan con proyectos
en los

cuales se crean productos alimenticios y de
belleza a base de miel. Estas unidades productivas
están siendo apoyadas para fortalecer su
componente comercial (Página web, Invima,
Código de Barras, Imagen). De la misma manera
el proyecto incluye un componente ambiental,
orientado al cuidado y preservación de las abejas,
especie en vía de extinción. En el momento el
proyecto La Abeja Reina, hace parte de nuestros
proveedores de servicios.
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Iniciativas de desarrollo a través de contribuir a la calidad de la
educación en el área de influencia
Desde nuestro componente de inversión
del
Cronograma
social, en el Eventos
marco de
una gestión social
y
sector
de
ambientalmente
responsable, de actividades
manera
eléctrico
voluntaria desarrollamos acciones orientadas
al fortalecimiento de la educación
y la cultura. Porque estamos convencidos que
son dos aspectos relevantes en el desarrollo
de una región. Es por eso que orientamos
nuestros proyectos, hacia el fortalecimiento del
sistema educativo del Cauca.
En esta iniciativa en 2016 desarrollamos
los siguientes proyectos:
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Eventos del
sector
eléctrico

Proyecto Escuelas con Energía:
Consiste en el desarrollo de proyectos de energía
solar o la adecuación de redes eléctricas internas,
en instituciones educativas. A la fecha se han
Cronograma
Nueva
ejecutado
2 proyectos de energía
solar en Corinto
de
reglamentacion
y Caloto y se adecuaron las redes eléctricas
actividades
interna
internas en la Institución Educativa Sesteadero y
el Museo Nasa en la vereda Sesteadero de
Toribío.

Educación Ambiental: Consiste en una alianza con la
Corporación Autónoma Regional - CRC, con el
propósito de fortalecer 10 PRAES - Proyectos
Escolares Ambientales, de 10 municipios del Cauca
(mercados complejos). Aquí fortaleceremos proyectos
de: Educación Ambiental, Conservación de Flora y
Fauna, Senderos Ecológicos, Vivero Escolar, Manejo
de Residuos Sólidos.

Laboratorio de Electricidad:
Alianza estratégica con el Centro de Capacitación Villa Don
Bosco de Dominguillo y el SENA de Santander de
Quilichao. Tiene como propósito formar como técnicos en
Eventos del
Nueva
electricidad en Cronograma
baja tensión a jóvenes
de poblaciones
sector vulnerables del Cauca.
de
reglamentacion
eléctrico

actividades

Aprendiendo con energía:
Campaña educativa que tiene como propósito capacitar
a los niños y jóvenes en temas relacionados con el uso
racional y eficiente de la energía eléctrica, la prevención
de riesgos eléctricos y el cuidado y preservación del
medio ambiente. Cada participante recibe por parte de
La Compañía un kit escolar (Cuadernos, lápiz, borrador,
sacapuntas, colores y tula). En el 2016 contamos con la
participación de 1.000 estudiantes. Para el 2017
tenemos el propósito de llegar a 3.000 estudiantes con
este mensaje corporativo.

interna

Iniciativas de desarrollo a través de la recreación y la
cultura
Proyecto de Parques infantiles: 12 parques
instalados en diferentes municipios del Cauca,
cada parque contiene, juegos infantiles,
Eventos
del
Cronograma
señaléticas con
mensajes
ambientales
e
sector y del aliado estratégico,
de
imagen corporativa
los
eléctrico
actividades
cuales son las administraciones municipales o
los resguardos indígenas. A la fecha hemos
instalado 33 parques.

Nueva
reglamentacion
interna

Entre los proyectos culturales más relevantes de 2016 se destacan los
siguientes:
• Apoyo para la reconstrucción del mural de bienvenida en el municipio de Silvia.
• Apoyo a la 1a. Feria de Artesanías y Manualidades Nicolina Castro.
• Apoyo al V Encuentro de Tradición Oral y Lectura Infantil Klotilde Lukumi.
• Apoyo a eventos de Semana Santa.
• Apoyo al Congreso Gastronómico.
• Apoyo a la 1a. Fiesta de Reyes y Encuentro de Cocinas Tradicionales.

Brilla, el negocio inclusivo que llega a más familias:
En el 2016, se financiaron 2.134 usuarios en 11 municipios, vendiendo por este canal
$ 2.417 millones de pesos de una meta de $ 2.800 millones. El mayor impacto en la
consecución de la meta es la formación y establecimiento de proveedores. A la fecha
del
Nueva
contamos conEventos
8 proveedores
para Cronograma
las líneas de electrodomésticos,
muebles,
sector
de
reglamentacion
materiales de construcción, educación y tecnología, todos ellos elementos que
eléctrico
actividades
interna
contribuyan con
el bienestar de nuestros
buenos clientes.

Aseguramos una operación ambientalmente responsable
Garantizar una operación continua y confiable, al igual que su desarrollo de forma
ambientalmente responsable; es un compromiso que La Compañía asume con el
Eventos
Cronograma
Nueva ambientales y
objetivo principal
de del
evitar, reducir, mitigar
y compensar los impactos
sector
de
reglamentacion
sociales relacionados con su operación diaria Con el fin de garantizar el
eléctrico
actividades
interna
cumplimiento de los objetivos asociados a dichos propósitos, se han implementado
las siguientes estrategias:
• Identificar, valorar y controlar los impactos
ambientales generados en nuestra operación.
• Identificar, evaluar y aplicar la legislación
ambiental vigente.
• Acompañar y fortalecer la gestión ambiental de
nuestras firmas contratistas
• Gestionar de forma integral los residuos sólidos
generados en todos nuestros procesos.

A partir de lo expuesto, los principales resultados
obtenidos en 2016 son:
Reducimos el consumo de energía en
nuestras operaciones
Eventos del
sector
eléctrico

Entre las principales medidas adoptadas
para alcanzar el resultado de disminución
del 34% en el último año se encuentran:
Cronograma
Nueva
Cambio
de
luminarias
de las oficinas por
de
reglamentacion
bombillos led, incremento
actividades
interna del número de
medidores por área.
A partir de 2017 se efectuará la medición
de la intensidad energética.

Reducimos el consumo de energía en nuestras operaciones
Reducimos el consumo de agua en
nuestras operaciones

En el último año se registra una
disminución del 6% en el consumo de
agua que equivalen a 180 m3, en razón
principalmente a la efectividad de las
campañas para hacer uso responsable
de los recursos naturales.

Realizamos medición de huella de carbono
En 2015 iniciamos la identificación de emisiones acorde a lineamientos de GHG
PROTOCOL”, desarrollado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Consejo.
Alcance 1 - Emisiones
Directas
Eventos del
Cronograma
Nueva
sector
reglamentacion
El total de emisiones
de alcance 1 de
es de 63.93 ton CO2e,
con un rango de
eléctrico
actividades
incertidumbre de
+/- 10.40%, que de acuerdo
a la orientación deinterna
GHG Protocol sobre
evaluación de incertidumbre[1] se considera como “Buena”.

Emisiones directas discriminadas
por GEI Según los requerimientos
metodológicos de la Norma ISO
14064-1 y el GHG Protocol, es
Eventos del
necesario cuantificar
la cantidad
sector
de emisiones asociada a cada GEI
eléctrico
por separado en
ton CO2e.

Cronograma
de
actividades

f
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Alcance 2 - Emisiones Indirectas
En la siguiente tabla se identifican
las principales fuentes de la
organización
que
generan
emisiones indirectas de GEI de
alcance 2:

Entre las principales medidas adoptadas para alcanzar el resultado de disminución del
34% en el último año se encuentran: Cambio de luminarias de las oficinas por
bombillos led, incremento del número de medidores por área.

Gestionamos los residuos
Durante el año 2016 se presenta
una disminución del 69% en la
Eventos
del
generación de
residuos
sólidos Cronograma
sector
de
respecto deeléctrico
2015, en razón actividades
principalmente a la generación de
material aprovechable el cual es
entregado al proveedor externo
LITO.
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Aun cuando la generación total
de residuos fue menor, se
destaca el inicio de la cultura del
reciclaje con un incremento del
1% al 4% frente al total de
residuos en el último año.

Gestión ambiental con contratistas
De los 17 contratistas significativos que durante el 2016 realizaron actividades
para La Compañía, solo al 58% se les incluyeron criterios ambientales. Para el
año 2017 el propósito es que al 100% se les incluyan los criterios ambientales
Eventos del
Cronograma
Nueva
para su ejecución.
sector
eléctrico

de
actividades

reglamentacion
interna

Acciones de prevención frente a impactos ambientales significativos
Como acciones preventivas frente a impactos ambientales negativos significativos,
reales y potenciales, en la cadena se proyectan las siguientes medidas para 2017:

Iniciativas frente al cambio climático y al cuidado de la
biodiversidad
Entre las principales acciones 2016 en el cuidado de la biodiversidad se
destacan:
• Cumplimiento de las compensaciones en el departamento
Eventos del
Cronograma
Nueva
del Cauca de acuerdo
a las resoluciones
otorgadas por la
sector
de
reglamentacion
CRC, con un total de 500 especies arbóreas sembradas en
eléctrico zonas de protección
actividades
interna
de cuerpos de agua
durante el año
2016.
• Convenio interinstitucional con la CRC, se benefician 10
PRAEs
de
instituciones
educativas
del
Cauca,
sensibilización frente al cuidado y protección del medio
ambiente.
• Participación en la creación del estatuto arbóreo del
Municipio de Popayán, con la integración de entidades del
municipio como Alcaldía, CRC, Universidades y Empresas
de Servicios Públicos, lo cual facilitará la identificación del
inventario de especies arbóreas en el municipio y los riesgos
de exposición con respecto a la infraestructura eléctrica de
La Compañía.

Eventos del
sector
eléctrico

Cronograma
de
actividades
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