
Evento rendición pública de cuentas 2013

EPM participó por sexta vez de forma voluntaria, y con otras empresas líderes en el sector de servicios públicos en Colombia, en la “Medición de Políticas y Mecanismos de Transparencia” promovida por la

Corporación Transparencia por Colombia.

Se destaca la importante evolución de los resultados del indicador en EPM, el cual hace parte del Cuadro de Mando Integral de la empresa, evidenciándose notablemente que en el año 2013 superamos en 12 puntos

porcentuales la meta establecida en el año 2012, por la mejoría en los resultados de las mediciones asociadas a las variables que componen el indicador: Apertura, Dialogo, Reglas claras y Control.

Medición 2012 2013

Apertura 97 98

Transparencia en EPM
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La calificación obtenida por EPM en el Indicador de Transparencia por Colombia fue 91 y la calificación del sector “Energía y Gas” fue de 82.

Para el total de Empresas participantes, la medición fue de 75.

Dialogo 91 92

Reglas Claras 78 88

Control 76 88

Total Indicador Transparencia 8686 9191

Transparencia por Colombia

Algunas fortalezas identificadas en la medición fueron:

Fortalecimiento del modelo de Gobierno Corporativo.

Aprobación del modelo de control interno para el Grupo EPM.

Apertura de nuevos canales de relacionamiento como la oficina de atención al inversionista y el “Asesor Web”.

Reconocimiento de EPM por la Bolsa de Valores de Colombia como una de las empresas destacadas por sus buenas prácticas en la relación con los inversionistas (aplicación de modelos de gestión en la

revelación de información).

Aprobación de la Política de Transparencia y probidad del Municipio de Medellín.

Inclusión de principios de transparencia y probidad en las políticas de: Responsabilidad Empresarial, Gestión del Talento Humano y comunicaciones.

Construcción colectiva del código de ética.

Comité de ética.

Fortalecimiento de la línea ética.

Construcción colectiva y socialización de los valores corporativos.

Realización de conversatorios de discusión ética con reconocidas personalidades

Fortalecimiento de los mecanismos de interacción.

Definición y socialización de las Políticas de Responsabilidad Empresarial y Comunicaciones.

Implementación modelo de contratación social.

Sistema de Información a Contratistas de la Cámara de Comercio de Medellín 5inco.

Adopción de la Política de Relacionamiento con Proveedores y Contratistas.

Adopción del principio de Comportamiento Responsable en la Contratación.

Implementación de programas estructurales de relacionamiento con la comunidad; se destaca el programa Estamos Ahí y el programa ALDEAS.


