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Ibagué, Colombia 30 de diciembre de 2010

Señores
GLOBAL COMPACT
Organización de la Naciones Unidas

Respetados señores:

Como Gerente General de la Compañía Energética del Tolima, Enertolima S.A. E.S.P., es grato compartir con ustedes
nuestro tercer ejercicio de Comunicación de Progreso, en el que hemos buscado resumir las acciones que bajo el mayor
compromiso de cada uno de los miembros de nuestra organización, se emprenden en procura de la generación de valor y
bienestar para todos nuestros grupos de interés, como base fundamental de nuestro proyecto de responsabilidad social
empresarial.
Por otro lado, nos complace informar que estamos preparando nuestro primer informe de sostenibilidad, en donde
queremos resumir el trabajo continuo de nuestros funcionarios que se ve reflejado en la confianza de nuestros clientes
con el apoyo de proveedores, en una relación de mutua cordialidad con la comunidad, El Estado y con el sustento de
nuestros inversionistas.

Estamos plenamente convencidos y comprometidos con el respeto y promoción de los diez principios universales del
PACTO GLOBAL, y en ese sentido, “hemos alineado nuestras estrategias y operaciones para su cumplimiento”. Es por eso
que ratificamos nuestra disposición y apoyo para el desarrollo de esta iniciativa y estaremos prestos para atender los
deberes que esta labor requiera.

Cordialmente, 

JOHN JAIRO TORO RÍOS 
Gerente General



Perfil de la Organización

ENERTOLIMA S.A. E.S.P, es una empresa dedicada
a la distribución y comercialización de energía
eléctrica, y dentro de sus objetivos superiores está
ofrecer un servicio de alta calidad y confiabilidad a
sus clientes. Una compañía que desde su creación
en el año 2003 ha tenido una evolución y
crecimiento altamente positivos, logrando superar
su objetivo inicial, brindando hoy confiabilidad en
el servicio y estabilidad de su infraestructura
eléctrica lo cual se ve reflejado en la satisfacción
de sus clientes.

Enertolima direcciona sus actividades según lo
dispuesto en los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y los Diez principios del Pacto Global (PG),
alineando sus estrategias y operaciones a fin de
contribuir con el desarrollo de la región tolimense.

Es así como el compromiso social de la compañía
ha trascendido y llegado a cada rincón del
departamento con programas y proyectos que
involucran todos sus grupos de interés.



Planeación Estratégica:

La planeación estratégica le ha permitido a ENERTOLIMA S.A. E.S.P alinear a todo su equipo de trabajo
y a enfocar sus esfuerzos hacia el logro de sus principales objetivos corporativos. Del mismo modo, le ha
ofrecido las herramientas necesarias para la formulación, ejecución, seguimiento y mejoramiento
continuo de las diferentes prácticas empresariales, encaminadas hacia la satisfacción de todos nuestros
grupos de interés.

En esa línea y con un alto sentido de
responsabilidad, tenemos objetivos
direccionados a dar a cada parte interesada
una respuesta eficiente y eficaz de nuestra
gestión, monitoreamos nuestro sistema
estratégico a través de indicadores de
gestión que miden el desempeño de
nuestras actividades y nos conducen a
tomar decisiones oportunas hacia el
horizonte donde queremos llegar, es por ello
que hoy nuestra compañía se posiciona a
nivel nacional y latinoamericano como una
compañía altamente competente, con
resultados muy positivos en su gestión, la
cual crece en su esencia, la de “prestar un
servicio de alta calidad, enfocado a la
satisfacción de sus clientes”.



Visión 

Ser en el 2012 una empresa de servicios 
públicos de alto reconocimiento en el país.

Somos distribuidores y comercializadores de energía
eléctrica, proveedores de servicios complementarios y
adicionales, creadores de valor para clientes, colaboradores,
proveedores y accionistas, contribuyendo con responsabilidad
social al crecimiento y desarrollo de todos los lugares donde
prestemos nuestros servicios.

Misión



Nuestras premisas:

• Fortalecer el sistema de gestión que permita conseguir una mejora continua de RSE.

• Dar cumplimiento a la legislación y compromisos de orden mundial, tales como el PG y ODM.

• Respetar ante sus empleados, la igualdad de oportunidades, de trato, privacidad, libertad de opinión,
garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, la formación necesaria, estabilidad laboral, una
retribución justa, así como una salud física y psicológica adecuada.

• Ofrecer a los clientes un servicio de calidad.

• Asesorar a sus proveedores, para que su gestión sea socialmente responsable, establecer relaciones
mutuamente beneficiosas, libres, respetuosas y honestas.

• Realizar prácticas de competencia transparente y no difundir información tendenciosa de sus
competidores.

• Cumplir con nuestras obligaciones con el Estado.

• Mantener un canal de comunicación social con criterios de transparencia, fomentando un diálogo
abierto con las partes interesadas, a cuya disposición se pone este comunicado.

• Sensibilizar a la sociedad respecto del uso racional de energía (URE), uso racional de agua (URA),
reciclaje, prevención de los riesgos eléctricos y disminución del calentamiento global, impulsando un
sistema de mejora continua de su gestión medioambiental.



Compromisos con iniciativas externas:

Enertolima hizo adhesión al Pacto Global (PG) -
The Global Compact- en el año 2006, con ello se
sumó a esta iniciativa de la ONU que agrupa
entidades de todo el mundo comprometidas de
manera voluntaria con los principios de PG.
Para Enertolima, esta adhesión más que asumir
un compromiso significa desarrollar políticas y
estrategias, tomar acción y por último informar
el progreso, por tal motivo de manera periódica
se presenta una comunicación de progreso
(COP), la cual se presentó por primera vez en
diciembre de 2008 y se puede consultar en la
página oficial del Pacto Mundial
www.unglobalcompact.org y en la web de
Enertolima www.enertolima.com

En este sentido ENERTOLIMA también hace
parte de la Comisión de Integración Energética
Regional (CIER) entidad que agrupa más de 208
empresas de 10 países de América del sur y
organismos del sector energético, alrededor de
iniciativas que buscan fortalecer el sector en
beneficio final de los clientes y la comunidad
atendida.

De la misma manera hace parte de un grupo de
100 empresas del gremio afiliadas a ANDESCO -
Asociación Nacional de Empresas de Servicios
públicos y comunicaciones, entidad que
propende por el desarrollo integral de la
empresa colombiana de servicios públicos.

Es así como Enertolima promueve de manera
permanente servicios que otorgan valor
agregado a su gestión y la siguen posicionando
entre su comunidad, donde es reconocida como
una empresa socialmente responsable, que
vela por el cumplimiento de acuerdos y
declaraciones como PG Y ODM, vinculando sus
grupos de interés en los diferentes proyectos
sociales, económicos y ambientales.



Por ello, en el marco de RSE, Enertolima desarrolla una serie de proyectos dirigidos a fortalecer el
ideal de la triada (social, ambiental y económica), fortaleciendo el crecimiento humano integral en
la región.
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Responsabilidad Comercial:

Suministramos el servicio de energía eléctrica a todo el departamento del Tolima, clasificando nuestros
clientes en: residenciales, industriales, comerciales, oficiales y alumbrado público.

En el año 2009, la demanda como operadores de red aumentó el 2.83% con respecto al 2008, pasando
de 1.208 GWh-año a 1.243 GWh-año; la demanda como comercializadores de energía se incrementó en
5,14%, ubicándose en 979,5 GWh-año, mientras que la demanda atendida por otros comercializadores
en el Tolima disminuyó un 4,89%, esto debido a que clientes no regulados decidieron ser atendidos
comercialmente por ENERTOLIMA S.A. E.S.P durante el año 2009.



A diciembre de 2009 atendimos a 368.426 clientes en todo el departamento, de los cuales el 91% son
de tipo residencial, 8% comerciales y el restante de clientes se encuentran clasificados como
industriales, oficiales, entre otros.

Para el 2009 se registraron ventas de energía por valor de $254.201 millones, registrando un crecimiento
de 24% respecto al año anterior.

Consecuentes con uno de nuestros compromisos sociales de impulsar el desarrollo, crecimiento y
bienestar de la comunidad tolimense, el talento humano que acompaña nuestras labores está
conformado por 89 colaboradores de los cuales 79 son tolimenses, además, generamos 1.093 empleos
indirectos a través de proveedores al servicio de ENERTOLIMA S.A. E.S.P, de los cuales 950 también son
tolimenses.

Nos destacamos por tener procedimientos de selección de personal libres de cualquier prejuicio o
discriminación, creemos en la capacidad y compromiso de las personas que desempeñan y coordinan las
actividades propias de nuestra operación.

Responsabilidad Operativa:

Actualmente, la Compañía tiene suscritos
contratos de compra de energía para abastecer la
demanda de energía del Tolima para el mercado
regulado para los años 2010 en un 93,8%, 2011
un 93.1% y 2012 un 60,9%, con tarifas del
mercado.



Facturación: 

La facturación del año 2009 presentó un
crecimiento con respecto al año anterior del
24% es decir $49.734 millones, en donde la
incursión en el negocio de intermediación
de energía sumó $14.605 millones
equivalentes a un 29% y por conceptos de
facturación de Enertolima $35.129 millones
que representan un 43%, asociados a la
recuperación de energía, servicios gravados
y cargos SDL.

Recaudo:

Gracias a la gestión emprendida para prestar
un servicio de calidad, hemos podido generar
en nuestros clientes una alta cultura de
pago, la cual se ve reflejada en el
comportamiento de los indicadores de
recaudo, los cuales han superado las
expectativas en los últimos tres años
manteniendo un nivel de recaudo de energía
por encima del 100%.



Cartera:

La cartera financiada a diciembre de 2009 está distribuida en un 72% en el área urbana y un 28% área
rural. La misma está conformada en un 65% por el grupo conexos el cual incluye lo relacionado con la
instalación de medidores, materiales, revisiones entre otros, seguido del 21% del grupo energía, el cual
en el último año presentó una disminución del 23% equivalente a $760.000 millones.

Con respecto a la cartera en mora el 61% corresponde al área rural y el 39% restante al área urbana.
La cartera superior a 12 meses, está concentrada en un 61% en el área rural y en un 39% en el área
urbana, el grupo más representativo es energía con el 79%, seguido del grupo recuperación y suspensión
con el 11%.



Disciplina de Mercado:

Consecuentes con la estrategia y objetivos planteados para el proyecto de recuperación de pérdidas en
el 2009, ENERTOLIMA S.A. E.S.P pierde anualmente 100.8 GWh menos que en 2004 cuando inició el
proyecto, logrando una reducción de 13.24% en el indicador porcentual móvil, pasando de 34.14% en
2004 a 20.9% en 2009, la reducción de pérdidas acumulada es de 367 GWh de 2004 a 2009.

Acompañamiento trabajo comunitario:
En los proyectos ejecutados por el área de disciplina de mercado como son revisiones, normalizaciones y
remodelación de redes, se tiene un permanente acompañamiento del personal de trabajo comunitario,
aclarando dudas que se presenten frente a los procedimientos y ejecución de los mismos, aprovechando
dichos espacios para aportar en la generación de cultura de ahorro de energía y prevención de riesgos
eléctricos.



Revisiones:

Durante el año 2009 se realizaron 97.779 revisiones y
11.639 normalizaciones, con el fin detectar y corregir
irregularidades en las instalaciones eléctricas.

El volumen de actividades se mantuvo prácticamente
constante durante el 2008 y 2009. Como estrategia
se intensificó el cambio de medidores obsoletos,
cambios de acometidas empalmadas y sellos
violados.

Normalizaciones:

La participación en las normalizaciones del
estrato 1 disminuyó, mientras que se
incrementó en el estrato 2, 3 y en el uso
comercial.

Gestión y aspectos regulatorios:

En el ámbito regulatorio damos cumplimiento
a la normatividad vigente y a las directrices
emanadas por los organismos competentes
para legislar sobre nuestro sector de
negocios, monitoreamos los cambios a nivel
regulatorio y evaluamos los impactos sobre la
operación de la compañía.



Calidad del servicio:

Alineados con nuestro principal objetivo de “Mejorar
la prestación del servicio” nuestros planes se han
enfocado principalmente en dar a la comunidad
tolimense un servicio de calidad, confiabilidad y
mayor cobertura, es por ello que durante el año 2009
nos concentramos en el mejoramiento de nuestra
infraestructura eléctrica, por ello se planificaron y
desarrollaron una serie de actividades tendientes a
mejorar y modernizar nuestras subestaciones y redes
de distribución.

Hoy nuestra infraestructura eléctrica ésta compuesta
por:

Estas acciones, nos han llevado a tener
menos interrupciones en el servicio
disminuyendo la Demanda no atendida
(DNA) en un 32% respecto al 2008.

Consecuentemente con las acciones
emprendidas, hemos visto la disminución
de las interrupciones y los eventos, lo cual
llevó a que la DNA pasara de 286 MWh en
el mes de diciembre de 2008 a 116 MWh
en diciembre de 2009. Esta reducción
corresponde a un 59%; la más baja del
año.

El comportamiento de los indicadores DES-
FES, durante el año 2009, nos llevó a que
el valor acumulado de las compensaciones
correspondiera a $141 millones, valor que
presenta una disminución del 49% con
relación al año 2008 ($269 millones), este
valor acumulado es el más bajo de los
últimos 6 años.



Responsabilidad con nuestros clientes:

Uno de nuestros principales intereses es el de brindar
diferentes opciones a nuestros usuarios en materia de
comunicación, que permita un mínimo esfuerzo de su
parte por contactarnos y poder expresarnos sus
necesidades e inquietudes. Hemos trabajado en el
mejoramiento de nuestras instalaciones físicas y
tecnológicas las cuales permiten un acercamiento más
ágil, además contamos con procedimientos de atención al
cliente, claros, rápidos y transparentes que nos garantizan
su satisfacción.

En línea con nuestros objetivos, la compañía dispone de
11 centros de atención integral al cliente denominados
CAICE, adicional a estos dispone de puntos de atención
itinerante para una total cobertura en los 47 municipios del
departamento del Tolima, allí nuestros clientes pueden
realizar sus peticiones, quejas y reclamos. De igual forma,
contamos con las líneas de atención gratuitas como la
línea 115 la cual está disponible las 24 horas del día, los
siete días de la semana con cobertura en todo el
departamento y la línea 018000-962222 para marcar
desde un fijo a nivel nacional. Adicionalmente con la línea
fija 2708100 para marcar desde cualquier operador de
telefonía celular. Para el 2009 tuvimos un tiempo promedio
de respuesta de 10 días hábiles luego de instaurada la
petición.



Servicios complementarios:

En la búsqueda de opciones y alternativas que nos permitieran ofrecer servicios complementarios los cuales
apuntaran a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, se dio vida al programa “Enertolima Mueve Tu
Hogar”; el cual brinda la posibilidad a todos nuestros clientes de poder adquirir electrodomésticos,
muebles, entre otros, financiados a través de la factura de energía, con plazos acordes a su capacidad de
pago y con requisitos mínimos.

Durante el 2009 se beneficiaron del programa 9.839 clientes, con un incremento en las ventas del 29% con
respecto al año 2008, logrando con ello alcanzar ventas por el orden de $ 5.567 millones de pesos durante
el año 2009 y comisiones por ventas cercanas a los 218 millones.

De igual manera, pensando en otro grupo de nuestros clientes, ofrecemos el servicio de obras eléctricas,
donde ponemos a su disposición todo el conocimiento y calidad técnica que nos caracteriza a su beneficio,
durante el año se ejecutaron 94 proyectos, incrementando en un 31% las ventas con respecto al 2008.
Para el año 2009 las ventas se ubicaron en $ 1.543 millones con comisiones cercanas a $537 millones,
ejecutando proyectos de interés nacional como el triangulo del Tolima.

Para el 2009 iniciamos con nuestro programa de cambio de bombillas incandescentes por CFL s: dando la
oportunidad a nuestros usuarios de adquirir kits de bombillas ahorradoras a menor costo y con mayor
facilidad, financiado a través de la factura de energía, con este proyecto queremos sensibilizar a los
tolimenses del uso racional de energía y de la preservación del planeta, que reduzcan su consumo y
ahorren dinero. Este Kit demostrará a lo largo de la utilidad del bombillo que su inversión es totalmente
retornable y que además generará beneficios a la comunidad.



Responsabilidad con los colaboradores:

Con el ánimo de promover el ingenio de los hijos de los colaboradores, ENERTOLIMA S.A. E.S.P participó
en el mes de marzo en el “torneo nacional de robótica”, donde compitió a nivel nacional con 26 equipos
de diferentes ciudades, llevándose el primer puesto de la categoría de investigación al presentar el
proyecto “Como influye la contaminación de los ríos en la producción de la energía eléctrica”, y un tercer
lugar en el torneo general.

Así mismo, para motivar a nuestros colaboradores, tenemos en cuenta fechas especiales como son el día
de la familia, el día de los niños, el día de la mujer, el día de la asistente y fiesta de fin de año, entre
otras. Adicional a estos días que recompensan el esfuerzo y desempeño de nuestra gente, ENERTOLIMA
S.A. E.S.P le brinda gran importancia a la época navideña caracterizada por su energía y luz. Por esto se
realizaron varias actividades, como un día especial de entrega de regalos de navidad a 128 niños hijos
de nuestros proveedores y 600 regalos a niños de escasos recursos de la región.

También en esta época, participamos en el 13º concurso de vitrinas navideñas 2009 donde nos
clasificaron en la categoría FUERA DE CONCURSO.



Promoción a la Salud y el Deporte:

Promover la Salud en los colaboradores es un factor
primordial en ENERTOLIMA S.A. E.S.P, por esto se
cuenta con programas deportivos de natación,
entrenamiento de voleibol, fútbol.

El resultado de esta campaña por la Salud y el
Deporte se vio reflejado en los VI Juegos Nacionales
del Sector Eléctrico donde ENERTOLIMA S.A. E.S.P
obtuvo el primer puesto general. Este evento reunió a
1.100 deportistas de 19 delegaciones del país.

Seguridad y salud ocupacional (S&SO):

La gestión en seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente se promueve desde el área de
control y planeación, el cual hace parte de la red
de procesos y cumple por tanto con todos los
requisitos de la Compañía, los de calidad (ISO
9001:2008), lo referente a los de seguridad y
salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007), y este
año iniciamos con la implementación del sistema
de gestión ambiental bajo la norma (ISO 14001:
2004).



Responsabilidad con proveedores:

Conscientes de la importancia de los proveedores en la ejecución de nuestras operaciones,
garantizamos mecanismos transparentes de contratación, basados y guiados por nuestro
“reglamento interno de contratación” y por los procedimientos que hemos definido para realizar una
selección, evaluación y contratación acertada, que nos lleven a crear alianzas estratégicas donde de
manera equilibrada compartimos nuestras responsabilidades en pro de garantizar productos y
servicios de alta calidad que se vean reflejados en la satisfacción de nuestros clientes fuera y dentro
de la compañía.



Responsabilidad con la comunidad:

En ENERTOLIMA S.A. E.S.P nuestro compromiso con la comunidad se ve reflejado en un marco de
programas e iniciativas que se desarrollan durante todo el año y que van alineados con los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y los principios del Pacto Global. Este lineamiento nos ha permitido contribuir
a la generación de bienestar y a la mejora de la calidad de vida de los tolimenses.

BRIGADA ENERGÉTICA ENERGILÍDERES

CAMPAÑA AMBIENTAL CAMPAÑA PEDAGÓGICA

CLUB CENTINELAS

PILAS ELÉCTRICAS



Responsabilidad con la calidad:

Durante el 2009, se realizó la integración de los sistemas de calidad y de salud ocupacional, al
Sistema Integral de Gestión HSEQ, y se iniciaron actividades para la implementación del sistema
Ambiental; se ejecutaron auditorías internas para todos los procesos con el fin de verificar que el
sistema se mantiene de manera eficaz. Se ejecutaron auditorías externas de seguimiento del ente
certificador BVQI Colombia para verificar el cumplimiento del sistema de acuerdo con los
requerimientos de las Normas ISO 9001 versión 2008, y NTC OSHAS 18001 versión 2007 y la
legislación vigente, para los procesos de distribución y comercialización del servicio de energía
eléctrica para clientes regulados y no regulados, teniendo resultados satisfactorios.



Responsabilidad con el medio ambiente: 

Conscientes del significado y de la trascendencia de la
cultura ambiental, hacemos un llamado sobre los graves
problemas de la contaminación ambiental y del
agotamiento de los recursos naturales que atentan contra
la tierra y la biodiversidad, es por eso que para nuestra
compañía se convierte en un punto de suma importancia
la vinculación de la comunidad, proveedores, clientes y
todas las partes interesadas, a las actividades ambientales
que planteamos a través del área de Planeación y Control
y así consolidar nuestra compañía en un tema de
actualidad mundial como la preservación de nuestro
planeta.

Contamos con tres programas ambientales:

• ENERTOLIMA dejando huella
• Uso eficiente de agua y energía
• Gestión de residuos sólidos y líquidos



Responsabilidad con el Estado y la sociedad:

Dentro de nuestro compromiso con el Estado y la sociedad la
compañía da cumplimiento a todas aquellas normas legales,
jurídicas, tributarias, laborales y demás que debido a su
naturaleza debe cumplir, así mismo, como aquellas directrices
emanadas por los organismos competentes que la cobijen por
mandato legal, por ello contamos con herramientas de control
que nos facilitan el seguimiento y la verificación de estos
compromisos.

Para nosotros es inaceptable cualquier tipo de quebrantamiento
de la ley, o actos que vayan en contra de la ética ya sea por
parte de nuestros colaboradores directos o indirectos, somos
garantes que aquellos comportamientos inadecuados se
investiguen y sean tomadas las decisiones oportunas frente
aquellos hechos que van en contravía de nuestros principios.

En materia de derechos de autor, fijados por la Ley 222 de
1995 modificada por la Ley 603 del 27 de julio de 2000, la
compañía cuenta con licenciamiento legal de todo el software
utilizado, mediante la inspección continua del contenido del
hardware de su propiedad y, se cerciora de que igualmente
todos sus proveedores cuenten con dicho licenciamiento,
garantizando entonces que los productos protegidos por
derecho de propiedad intelectual estén siento utilizados en la
forma en que legalmente es permitido.



Operaciones de los accionistas:

En el mes de agosto de 2009, ENERTOLIMA S.A. E.S.P recibió mediante traslado de ENINSA S.A.
E.S.P una parte del patrimonio de esta última, permitiendo otorgar a los accionistas de una y otra
sociedad un manejo más eficiente de las inversiones en las que son parte, en aras de lograr una
mejor gestión operativa y administrativa de los activos de la sociedad.

Así las cosas, Kapital Energy S.A y Empresa Capitalizadora del Tolima S.A proceden a transferir cada
una 26 acciones de su propiedad en ENINSA S.A E.S.P a ENERTOLIMA S.A. E.S.P, que representan un
patrimonio equivalente a un millón setenta y dos mil ciento dieciséis pesos con sesenta centavos
($1.072.116,60), representado en treinta y tres mil novecientas veintiuna (33.921) acciones
representativas del capital de la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S. A E.S.P de propiedad de
ENINSA que se transfieren a ENERTOLIMA S.A. E.S.P.

Con la relación de intercambio los
accionistas de ENINSA S.A E.S.P que
participaron en la escisión (Kapital Energy
S.A y Empresa Capitalizadora del Tolima
S.A) reciben un total de 32 acciones de
ENERTOLIMA S.A. E.S.P, de valor nominal
de mil pesos ($ 1.000) a razón de
dieciséis (16) acciones para cada uno de
estos accionistas



A 31 de diciembre de 2009 la composición accionaria de ENERTOLIMA S.A. E.S.P, estaba dada de la

siguiente manera:



Resultados financieros:
Ingresos y costos:

Continuando con su tendencia creciente, los ingresos operacionales presentaron en el 2009 un
incremento de 23,78% respecto al año 2008. En términos de participación, el 84,4% corresponde a
ingresos percibidos por la venta de energía y el 11,8% están asociados al cobro por el uso de la red de
distribución de la compañía.

Este comportamiento favorable de los ingresos estuvo explicado por el crecimiento de la demanda
comercial de 5,14%, debido principalmente a la ejecución del proyecto de recuperación de energía
que obtuvo un incremento en ventas del 7,32% respecto al 2008. El incremento de la tarifa de 11,8%
en el nivel de tensión 1 también hizo su aporte a este crecimiento.



Evolución predecible de la sociedad:

De acuerdo con los resultados presentados en este informe, nuestra compañía se proyecta como un
negocio en marcha que trabajando responsablemente, garantiza a través de los resultados presentados
en el presente informe, la continuidad de nuestro negocio, y que va en búsqueda de objetivos centrados
como son:

• Revisión de nuestra planeación estratégica, con el fin de garantizar que vamos en línea con nuestros
pensamientos, acciones y planes hacia la consecución de una gran meta “Ser en el 2012 una empresa
de servicios públicos de alto reconocimiento en el país”.

• Velar por el mantenimiento de competencias de
nuestros colaboradores.

• Seguir optimizando nuestros procesos a través de la
evaluación e implementación de nuevas tecnologías.

• Mejorar la calidad del servicio.

• Fortalecer la vocación de servicio que se vea reflejada
en la satisfacción de nuestros clientes.

• Reducir las pérdidas de energía: disminución del
indicador de pérdidas, mantenimiento y control de
resultados.

• Mejorar nuestros resultados financieros.



Alcance del informe de RSE

ENERTOLIMA con la publicación de este tercer comunicado de progreso (COP), en el cual comparte a
todos los grupos de interés las prácticas, acciones y logros ejecutados, para aportar a la sostenibilidad
del entorno en el cual la compañía desarrolla sus actividades.

Este informe se presenta teniendo en cuenta la triada de la sostenibilidad: desarrollo social, protección
ambiental, y crecimiento económico, describiendo los resultados que en cada uno de ellos hace
ENERTOLIMA a sus grupos de interés, para facilitar condiciones de permanencia en el largo plazo en
beneficio de las generaciones futuras.

El reporte contiene las acciones realizadas en cumplimiento de los diez principios del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Los datos y la información están soportados en los sistemas de información operativos y estratégicos
en los diferentes procesos de la Empresa, lo que permite su trazabilidad y auditabilidad.

Nos preparamos para la construcción del modelo de responsabilidad social empresarial , lo que nos va
a permitir diagnosticar nuestros grupos de interés, acciones estratégicas; así mismo replantear
nuestra misión y visión.

Si se requiere información adicional o si desea enviar comentarios y/o sugerencias relacionadas con
este informe, se pueden contactar con María Liliana Viña Labrador, profesional de relacionamiento con
la comunidad al correo liliana.vina@enertolima.com o al teléfono (8) 2666694 extensión 410 – 413.


