
Gestión de sostenibilidad en XM



La gestión de sostenibilidad en XM  

es parte de los objetivos

estratégicos al 2030…



Enfoque de gestión comunicaciones,  

relacionamiento, sostenibilidad y marca





• Nació en 2018 como una iniciativa voluntaria de

los empleados de XM para financiar la educación

superior de estudiantes destacados y de bajos

recursos de Ingeniería Eléctrica de la Universidad

Nacional, por medio de un aporte semestral

destinado al pago de matrícula, gastos de

sostenimiento y desempeño destacado.

La educación como motor de  

transformación

90 aportantes
empleados de XM.

8 estudiantes
beneficiarios.
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• Duplicación por parte de XM de los aportes

económicos de los empleados en el Plan Energía

por Educación, ExE.

• Convenio entre XM y la Universidad de Antioquia

para beneficiar a estudiantes destacados de

estratos 1, 2 y 3 de Ingeniería Eléctrica e

Ingeniería Energética con pago de matrícula y

manutención.

• Duración del convenio: 5 años

6 estudiantes$25 M
aportados por XM  

en 2020

Plan XM
Energía por Educación

La educación como motor de  

transformación

beneficiarios.
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• Ecosistema para la identificación, formación y

generación de empleo para jóvenes talento

bachilleres de estratos 1,2 y 3 que viven en el Valle

de Aburrá.

• Consiste en la entrega de un apoyo económico

para acceder a la formación en Fundamentos de

Ciencia de datos o Fundamentos en Ingeniería de

Datos e identificar posibilidades de trabajo free

lance en el ecosistema de energía.

• El proyecto piloto iniciará con 10 estudiantes.

Sumando  

energías

por TI

Comfama y Big Bang  

Data

Convenio Aliados:
en construcción

La educación como motor de  

transformación



• XM recibió en 2020 la certificación como

compañía climáticamente neutral, entregada por

South Pole, lo que significa que mide y compensa

el total de sus emisiones de Gases de Efecto

Invernadero, GEI.

• Desde su rol y por la experiencia en

administración y reportes de información del SIN

y el MEM, XM propone la creación de la Alianza

Sector Eléctrico Carbono Neutral.

Promoviendo la carbono neutralidad 

propia

Medición y  

compensación  

del 100% de GEI  

en XM 2019.

60 toneladas

es la meta de  

compensación  

para 2020.



• Articular a las empresas con el fin de promover

de manera voluntaria una carbono neutralidad

de las actividades del SIN a mediano plazo (2030)

y a largo plazo (2050), aportando al compromiso

de que el país sea carbono neutro.

• El rol desempeñado por XM en la Alianza será el

de secretario técnico.

Trabajo conjunto con:
Ministerio de Minas y  

Energía

Meta:
Vincular los diferentes
actores del ecosistema de
energía del país.

Promoviendo la carbono neutralidad del 

sector




