
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupos de Interés ElectroHuila 

 

CUADRO 1:  DEFINICIONES GRUPOS DE INTERÉS - GOBIERNO 

DEFINICION Y DESCRIPCION GRUPOS DE INTERES PRINCIPALES Y 

ESPECIFICOS 

GRUPO DE 

INTERES 
DEFINICION 

GRUPO 

ESPECIFICO  
DESCRIPCION 

Gobierno 

En este grupo se incluyen a 

las instituciones que hacen 

parte del poder público 

nacional, departamental y 

municipal y tienen relación 

con las políticas y 

lineamientos generales 

para el desarrollo de todas 

las actividades misionales y 

no misionales de 

Electrohuila. 

Entes de 

regulación del 

servicio publico 

Determinan los 

fundamentos y directrices 

para la prestación del 

servicio público de 

energía, a través de leyes, 

decretos y resoluciones 

(LEGISLATIVO- MME-

UPME - CREG) 

Entes de control 

y vigilancia 

Hace referencia todos los 

organismos del estado 

cuyo propósito es ejercer 

control y supervisión sobre 

el uso adecuado de los 

servicios y recursos 

públicos. También hace 

parte el coordinador del 

mercado mayorista XM 

Autoridades 

Ambientales 

Organismos del estado 

encargados de velar por el 

cuidado y protección de 

medio ambiente (CAM- 

MMA-ALCALDIAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 2: DEFINICIONES GRUPOS DE INTERÉS – ORGANOS DE ADMINISTRACION 

 

GRUPO DE 

INTERES 
DEFINICION 

GRUPO 

ESPECIFICO  
DESCRIPCION 

Órganos de 

Administración 

Persona jurídica que 

cuenta con participación 

dentro de Electrohuila al 

ser propietaria de una o 

más acciones dentro de la 

misma empresa. 

Nación - Junta 

Directiva 

Accionista mayoritario 

cuya representación la 

realiza el Ministerio de 

Hacienda y Crédito 

Público. Y Los 

representantes de los 

accionistas que 

determinan sobre los 

lineamientos estratégicos 

 

CUADRO 3:  DEFINICIONES GRUPOS DE INTERÉS - COLABORADORES 

GRUPO DE 

INTERES 
DEFINICION 

GRUPO 

ESPECIFICO  
DESCRIPCION 

Colaboradores 

Personas que utilizan sus 

competencias para realizar 

actividades propias de la 

empresa dentro y fuera de 

ella, siendo reconocidos 

por sus valores y 

retribuidos por su labor. 

Directivos 

Es el equipo de la Alta 

Gerencia y ejecutivos de 

los diferentes procesos de 

ELECTROHUILA 

Administrativos 

Personal que desempeña 

labores en oficina sean o 

no parte de los negocios 

misionales. 

Operativos 

Personal que desempeña 

labores en campo o sitios 

de operación del sistema 

eléctrico y atención al 

cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 4: DEFINICIONES GRUPOS DE INTERÉS- PROVEEDORES 

GRUPO DE 

INTERES 
DEFINICION 

GRUPO 

ESPECIFICO  
DESCRIPCION 

Proveedores 

Este puede ser una 

persona natural o jurídica y 

es contratado por 

Electrohuila para que 

realice una labor especifica 

o provea un bien en un 

tiempo determinado. 

Proveedor de 

energía 

Son agentes del Mercado 

que proveen de energía a 

ELECTROHUILA 

Comercializador 

Servicios 

operativos 

comerciales 

Mano de obra para las 

actividades del negocio de 

comercialización de 

energía 

De Bienes y 

Servicios para la 

operación, 

mantenimiento y 

mejora de 

infraestructura 

Proveedores mayores que 

suministran los elementos, 

los equipos, software, 

comunicación y 

conocimiento para las 

actividades de los 

Negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 5: DEFINICIONES GRUPOS DE INTERÉS - CLIENTES 

GRUPO DE 

INTERES 
DEFINICION 

GRUPO 

ESPECIFICO  
DESCRIPCION 

Clientes 

Se clasifican en regulados, 

residenciales, no 

residenciales y no 

regulados, a quienes 

Electrohuila les presta el 

servicio de energía 

eléctrica y otros afines. 

Regulados 

Grandes 

Consumidores 

Clientes con demandas 

de energía eléctrica 

mayor o igual a 5.000 

Kilovatios hora mes 

Regulados 

Residenciales y no 

residenciales 

Clientes de energía 

eléctrica cuyo uso de 

energía es residencial o 

no residencial con 

consumos inferiores a 

5.000 kilovatios hora mes 

No Regulados 

Clientes que, por sus 

grandes consumos de 

energía, las tarifas 

pueden ser acordadas 

con el comercializador. 

Potenciales 

Usuarios que disponen de 

conexión al sistema de 

distribución de un 

operador de red y en 

proceso de legalizar con 

el comercializador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO 6: DEFINICIONES GRUPOS DE INTERÉS- COMUNIDAD 

GRUPO 

DE 

INTERES 

DEFINICION GRUPO ESPECIFICO  DESCRIPCION 

Comunidad 

Grupo de personas 

que viven en el 

departamento del 

Huila y zonas donde 

Electrohuila opera y 

que tienen intereses 

en común (iguales o 

similares) sobre las 

actividades 

derivadas del objeto 

social que desarrolla 

la empresa. 

Propietarios y/o poseedor 

de 

inmuebles (servidumbres) y 

vecinos de operación 

Propietarios de predios 

por donde tienen paso 

líneas de distribución de 

energía o están cerca de 

áreas de operación de 

Electrohuila 

Gremios 

Sectores productivos 

asociados y gremios del 

sector de energía. 

Asociaciones y 

organizaciones sociales y 

comunitarias 

Son aquellas 

comunidades en las 

cuales ELECTROHUILA 

participa con apoyo 

económico o logístico, 

alianzas y otros, se 

incluye a las 

asociaciones de 

veedores o vocales de 

control de los servicios 

públicos, ONG 

ambientalista, 

resguardos o cabildos 

indígena 

 

CUADRO 7: DEFINICIONES GRUPOS DE INTERÉS- COMPENTENCIA 

GRUPO DE 

INTERES 
DEFINICION 

GRUPO 

ESPECIFICO  
DESCRIPCION 

Competencia 

Electrohuila identifica a sus 

competidores como las 

personas naturales o 

jurídicas que cumplen con 

un objeto social igual o 

similar al de Electrohuila. 

Otros 

comercializadores 

Empresas del sector 

eléctrico que 

comercializan energía a 

cliente final. 

Otros actores del 

mercado 

Que desarrollan negocios 

similares a los de 

ELECTROHUILA 

 


