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A pesar de un entorno macroeconómico adverso, 
debido en parte a la caída de los precios interna-
cionales del petróleo y a la devaluación del peso 
colombiano, y a que el 2015 estuvo marcado por 
la presencia del fenómeno de “El Niño”, la com-
pañía logró resultados económicos satisfactorios 
y se consolidó a nivel regional y nacional como 
una empresa con un enfoque social y ambiental-
mente responsable. 

Resultados 

Debido a las condiciones climáticas que se pre-
sentaron en el país que afectaron los caudales 
de los ríos aportantes a sus plantas de genera-
ción, en Epsa la generación de energía durante 
2015 fue de 2.550 GWh, lo que significó una dis-
minución del 23,45% con relación a 2014. 

Los ingresos operacionales consolidados 
acumulados fueron de $1,64 billones, superio-
res en $231.055 millones a los alcanzados en 
2014, lo que significa un incremento del 16,4%. 
Estos ingresos provinieron en un 40% del nego-
cio de generación y en un 60% del negocio de 
distribución. 

No obstante la menor generación ocasiona-
da por el fenómeno El Niño, se obtuvo un EBIT-
DA consolidado de $651.657 millones, cifra 
muy similar al promedio histórico de la compa-
ñía, e inferior únicamente en un 7,4% frente al 
alcanzado en 2014. La ganancia neta consoli-
dada por $256.679 millones, disminuyó 22,8%, 
frente a la obtenida en 2014, año en el que los 
resultados fueron extraordinarios en el negocio 
de generación. 

A
EN EPSA 

LA GENERACIÓN 
DE ENERGÍA 

DURANTE 
2015 fue de 
2.550GWh, 

lo que significó 
una disminución 

del 23,45% 
con relación 

a 2014.

Finalmente, otros avances impor-
tantes fueron los alcanzados en el 
negocio de distribución, donde aten-
demos a todo el departamento del 
Valle del Cauca con excepción de 
Cali, Yumbo y Cartago; en total son 
39 municipios y 570 mil usuarios. 
Nuestro equipo humano ha logrado 
que Epsa sea uno de los referentes 
nacionales en calidad del servicio 
y gestión de pérdidas, alcanzando 
un promedio de duración de las in-
terrupciones por cliente (SAIDI) de 
12,2 horas en 2015 y una frecuen-
cia promedio de las interrupciones 
por cliente (SAIFI) de 15,7 veces, un 
8,3% y 5,9% mejores que el año an-
terior. Adicionalmente, se disminuye-
ron las pérdidas de red en un 1,4 % 
con respecto a 2014, obteniendo un 
indicador año corrido de 8,72%.

Proyectos

En enero de 2015 se declaró la 
operación comercial de la central 
Bajo Tuluá, con una capacidad ins-
talada de 19,9 MW y una inversión 
de $153.500 millones. De igual 
manera, en noviembre entró en 
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operación la central hidroeléctrica Cucuana, ubi-
cada en Roncesavalles, Tolima, con una capa-
cidad de generación de 58 MW y una inversión 
de $345 mil millones. Lo anterior permitió a la 
compañía alcanzar una capacidad de 1.037 MW 
con 16 plantas de generación hidráulica en el 
Valle del Cauca, Cauca y Tolima, con las cuales 
se fortaleció el portafolio actual y se contribuyó 
a atender el crecimiento de la demanda de ener-
gía y de potencia durante el periodo de escasez 
en nuestro país.

De igual forma, con el objetivo de fortale-
cer los flujos de caja estables, producto de las 
actividades de distribución y transmisión, y de 
consolidar el plan de expansión en el sistema 
de distribución de energía a nivel nacional, a 
Epsa le fueron adjudicados 6 proyectos del Plan-
5Caribe: Cuestecitas-Riohacha-Maicao (Guajira), 
Valledupar (Cesar) y la construcción de las nue-
vas subestaciones Montería (Córdoba), Norte y 
Caracolí (Atlántico), y Manzanillo (Bolívar). Estos 
proyectos, que generan ingresos estables a la 
compañía por 25 años, se ubican en las zonas 
de crecimiento de esas ciudades y deben estar 
operando a finales del 2018, lo que aumenta los 

ingresos del negocio de distribución 
alrededor de un 20% y nos permite 
generar un EBITDA adicional del or-
den de $70 mil millones.

Con estas adjudicaciones, que 
sumadas alcanzan inversiones es-
timadas de $475 mil millones, la 
compañía tendrá presencia en el 
sistema de transmisión regional de 
energía (STR), no solo en uno, sino 
en seis departamentos de Colombia. 

De igual forma, entraron en ope-
ración el segundo circuito Juanchi-
to-Candelaria a 115 kV y la subesta-
ción Alférez I, que permitieron mejorar 
y reforzar el suministro y la confiabili-
dad de energía eléctrica para el sec-
tor industrial y el sur de Cali. 

Durante 2015, con una inver-
sión aproximada de USD $ 15 
millones que se ejecutará en los 
próximos años, se inició el proceso 
de contratación de la moderniza-
ción de los sistemas y la platafor-
ma tecnológica sobre los cuales se 

Nos atrevemos 
a ser diferentes

Disfrutamos haciendo 
la vida más fácil

Damos lo mejor 
para crecer juntos

Somos ágiles 
y confiables



4 soporta la gestión de los negocios de trans-
misión, distribución y supervisión de la gene-
ración, permitiendo incorporar procesos de 
gestión simples, ágiles y flexibles en la organi-
zación, adquiriendo las capacidades requeridas 
para afrontar los nuevos retos de los negocios, 
para así aumentar las eficiencias operaciona-
les y la productividad.

 

Cambios y avances 
tecnológicos en materia  
de energía

Los avances tecnológicos en el sector eléctrico 
siguen sucediendo a gran velocidad y las trans-
formaciones que se anunciaron por años, como 
un asunto futuro para el que había que preparar-
se, son ahora una realidad. Los costos de las 
energías renovables no convencionales se acer-
can cada vez más a los de las tecnologías tra-
dicionales; la generación distribuida, como los 
paneles solares en los techos, ya son la norma 
en muchas regiones del mundo. Ya no tendre-
mos consumidores sino prosumidores, término 
con el que se denomina el rol que combina el 
actuar  como productor y consumidor de energía, 
se impondrán modelos de eficiencia energética, 
aplicaciones de domótica para las residencias 
y oficinas, vehículos eléctricos que actuarán no 
sólo para transportarnos sino como baterías 

SE BUSCA CONSTRUIR UNA 
COMPAÑÍA DE CARA AL CLIENTE, 
GESTIONADA, NO DESDE 
LOS ACTIVOS COMO UNA 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS TRADICIONAL, SINO 
COMO UNA EMPRESA MODERNA 
EN DONDE LAS PLANTAS, LÍNEAS 
Y SUBESTACIONES SON 
SÓLO UN MEDIO PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA 
DE LAS PERSONAS.

para inyectar y tomar energía de la 
red de acuerdo a las preferencias y 
necesidades de los prosumidores; 
iluminación eficiente, nuevos servi-
cios de almacenamiento de energía 
que servirán a los hogares y como 
complemento a las redes actuales, 
además de ofrecer mayor informa-
ción e interacción hora a hora con 
los clientes, entre muchos otros 
temas que están revolucionando la 
industria y los modelos de negocio.

¿Hacia dónde  
va la compañía?

Epsa no es ajena a esta nueva reali-
dad y por eso, con Celsia, ha seguido 
de cerca esta evolución y conjunta-
mente se han preparado para ser 
pioneras en aprovechar las oportuni-
dades que de aquí se derivan. Es por 
esto que se ha decidido incluir, como 
parte fundamental de la estrategia, el 
desarrollo de nuevos negocios orien-
tados a atender las necesidades de 
clientes cada vez más activos y mejor 
informados. Este último punto es el 
que ha permitido cambiar la forma 
de ver el negocio: se busca construir 
una compañía de cara al cliente, ges-
tionada, no desde los activos como 
una compañía de servicios públicos 
tradicional, sino como una empre-
sa moderna en donde las plantas, 
líneas y subestaciones son sólo un 
medio para mejorar la calidad de vida 
de las personas. Esto se planea im-
plementar por medio de tres nuevas 
unidades de negocio:
1. CIUDADES-SOSTENIBILIDAD, la 

cual juega un rol activo en el de-
sarrollo urbano moderno y ama-
ble, aprovechando la tendencia 
de construir ciudades dentro de 

INFORME DE GESTIÓN 
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL GERENTE GENERAL



5

EPSA  Informe de Accionistas 2015

las ciudades, en las que se prestarán ser-
vicios que van más allá de la entrega de 
energía y que incluyen distritos térmicos, 
cogeneración, agua, iluminación, transporte 
eléctrico, entre otros.

2. EMPRESAS-PRODUCTIVIDAD, con la que se 
solucionará en forma integral las necesida-
des energéticas de negocios, industrias y 
desarrolladores inmobiliarios que van a poder 
concentrar recursos en sus actividades prin-
cipales, ya que nuestro objetivo es ir mucho 
más allá del contador, realizando las inversio-
nes en los activos eléctricos, combinando es-
tas con servicios de operación, mantenimien-
to y suministro de energía.  

3. HOGARES-BIENESTAR, con la que se llegará 
a los clientes residenciales, para entregar las 
mejores opciones de abastecimiento y ges-
tión de su consumo eléctrico.

La innovación, representada por las nuevas tec-
nologías es el eje central de esta apuesta, en 
donde la generación distribuida mediante ener-
gías renovables no convencionales, el almacena-
miento, las soluciones de eficiencia energética y 
la respuesta de la demanda apoyada en las TICs, 
son las bases sobre las que se está construyen-
do esta nueva visión de compañía. 

Estrategia, valores y una 
única estructura

Este cambio requiere el desarrollo de nuevas ca-
pacidades y una alineación acorde con la estra-
tegia que la compañía ha decidido implementar 
en esta nueva etapa del negocio. Para ello, defini-
mos una estructura organizacional en donde inte-
gramos el talento, conocimiento y capacidad de 
gestión de Epsa y Celsia. Esto nos permite ganar 
rápidamente espacios en los nuevos negocios y 
llegar a otras geografías. 

Esta integración va acompañada de un pro-
fundo cambio en la cultura de la organización y 
en una redefinición de los valores para lograr los 
objetivos propuestos, los cuales se expresan en 
dar lo mejor para crecer juntos, en atrevernos a 
ser diferentes, ser ágiles y confiables y en disfru-
tar haciendo la vida más fácil.

Señores accionistas, lo anterior refleja 
que en Epsa disfrutamos haciendo las 
cosas de una manera diferente, ágil, 
descomplicada y colaborativa, lo que 
nos permite estar a la altura de las exi-
gencias del mercado. Con la interioriza-
ción y puesta en práctica permanente 
de estos valores, estamos seguros de 
que podremos aprovechar favorable-
mente los inminentes cambios de la 
industria. 

Situación ambiental 
y social

La gestión socioambiental fue el eje 
principal para el relacionamiento con co-
munidades e instituciones de las áreas 
de influencia, fortaleciendo la sostenibi-
lidad de la operación actual y al desarro-
llo de nuevos negocios y proyectos.

La organización realizó inversio-
nes en materia socioambiental, entre 
obligatorias y voluntarias, por un valor 

Paneles solares Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia.

LA INTEGRACIÓN 
CON CELSIA VA 

ACOMPAÑADA DE 
UN PROFUNDO 
CAMBIO en la 
cultura de la 

organización y en 
una redefinición 
de los valores 

para lograr 
los objetivos 
propuestos.
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Situación jurídica 

Epsa atendió debidamente sus asuntos legales y no 
recibió notificación de demandas ni sanciones en 
su contra que pudieren llegar a afectar su situación 
financiera.

El desempeño de los sistemas de revelación 
y control de la información financiera fue verifica-
do mediante diferentes actividades realizadas por 
el Revisor Fiscal, la Auditoría Interna y la Junta Di-
rectiva a través del Comité de Auditoría y Finanzas, 
concluyendo que estos funcionan adecuadamente. 
Dentro de las mencionadas actividades se destaca 
la evaluación del control interno por parte del Revi-
sor Fiscal, la revisión del adecuado diseño y funcio-

de $33.211 millones, de los cuales el 
42,63%, es decir, $14.156 millones, se 
destinaron a temas ambientales propia-
mente dichos como estudios, caracte-
rizaciones, monitoreos de los recursos 
naturales y medidas para gestionar los 
aspectos derivados de proyectos y ope-
ración. Por su parte, el otro 57,37% de 
la inversión, que equivale a $19.055 
millones, se destinaron a temas socia-
les e inversiones voluntarias en nuestra 
zona de influencia. Lo anterior significó 
que alrededor de 160 mil personas re-
sultaran beneficiadas con los diferentes 
proyectos desarrollados por Epsa.

INFORME DE GESTIÓN 
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL GERENTE GENERAL

ALREDEDOR 
DE 160 MIL 
PERSONAS 

RESULTARAN 
BENEFICIADAS 

con los 
diferentes 
proyectos 

desarrollados 
por Epsa 

complementado 
con el total de 

la inversión 
$19.055 

millones en 
temas sociales.

Proyecto productivo de café para los campesinos de la zona rural de la hidroeléctrica Cucuana.
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namiento de los procesos que soportan la elabo-
ración de los estados financieros por parte de la 
Auditoría Interna, y el seguimiento trimestral de los 
estados financieros por parte del Comité de Audito-
ría y Finanzas.

La compañía observó la legislación aplicable 
en materia de propiedad intelectual y derechos de 
autor y las operaciones realizadas con administra-
dores y accionistas se celebraron con estricta ob-
servancia de lo previsto en las normas pertinentes 
y atendiendo condiciones de mercado. En las notas 
número 28 y 27 de los estados financieros sepa-
rados y consolidados, respectivamente, se detallan 
dichas transacciones.

Los aspectos relacionados con el Artículo 446 
del Código de Comercio se encuentran contenidos 
en los estados financieros, en el Informe del Revisor 
Fiscal y en este documento y el informe de Grupo 
Empresarial al que hace referencia el artículo 29 
de la Ley 222 de 1995 se encuentra en la infor-
mación adicional que se pone a disposición de los 
accionistas.

En lo que respecta a gobierno corporativo, en 
2015 se reformaron los Estatutos de la compañía 
con el propósito de adoptar medidas de buen go-
bierno recomendadas por la Circular Externa 028 
de 2014 de la Superintendencia Financiera de Co-
lombia. Adicionalmente, se viene trabajando en una 
reforma al Código de Buen Gobierno para adoptar 
medidas adicionales.

En cuanto a los asuntos judiciales relevantes, 
en el proceso de acción de grupo adelantado por al-

gunas comunidades aledañas a la Cen-
tral Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, la 
Corte Constitucional anuló la sentencia 
T-274 de 2012 que ordenaba al Tribunal 
Administrativo del Valle del Cauca, prac-
ticar un nuevo dictamen pericial para la 
demostración del presunto daño oca-
sionado al grupo demandante.

Asimismo, emitió la Sentencia SU-
686 de 2015 ordenando remitir el ex-
pediente de acción de grupo al Conse-
jo de Estado para retomar el trámite 
de revisión eventual de la sentencia de 
2009 del Tribunal Administrativo del 
Valle del Cauca. 

La compañía continuará utilizando 
todos los recursos legales que prevea 
el ordenamiento colombiano para la de-
fensa de sus derechos dentro del pro-
ceso correspondiente. 

Agradecimientos

Señores accionistas, agradecemos su 
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construyamos esta nueva compañía y 
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Gerente General
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Estados financieros 
EPSA S.A. E.S.P.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y 1o de enero de 2014
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Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. 
Certificación a los Estados Financieros

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Luceny Acevedo Pérez
Contadora

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la 
“Compañía” finalizados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los cuales se han tomado fielmente de libros. Por 
lo tanto:

 Los activos y pasivos de la Compañía existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han 
realizado durante el periodo.

 Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de “la Compañía” en la fecha 
de corte.

 Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.
 Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Asimismo, los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta directiva el 18 de 
febrero de 2015.
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Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Luceny Acevedo Pérez
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T
(Ver certificación adjunta)

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. 
Estado de situación financiera consolidado
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Valores expresados en millones de pesos colombianos

NOTAS 2015 2014 01/01/2014
Activo no corriente
Propiedades, plantas y equipos 6 $ 4.151.287 $ 3.856.223 $ 3.804.372
Bienes adquiridos en leasing financiero 7 3.625 237.687 163.309
Activos intangibles, netos 8 22.620 18.609 12.689
Otros activos financieros no corrientes 9 5.460 3.601 4.299
Deudores comerciales y otras por cobrar no corrientes 13 2.767 4.908 12.597
Activos por impuestos diferidos 27.4                  33.416                  28.107                 25.113
Total activo no corriente 4.219.175 4.149.135 4.022.379
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 10 205.077 174.682 101.459
Otros activos financieros corrientes 9 42.503 185.268 223.998
Otros activos no financieros, corrientes 11 29.010 18.778 1.276
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, 
netos 13 182.987 135.627 133.797
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 13 4 355 1.121
Inventarios 14 9.553 9.017 7.425
Activos por impuestos corrientes, netos 27.3 2.840 2.610 2.518
Total activo corriente 471.974 526.337 471.594
Total activo $ 4.691.149 $ 4.675.472 $ 4.493.973
Patrimonio
Capital emitido 15 $ 1.128.166 $ 1.128.166 $ 1.128.166
Primas de emisión - - -
Reservas 16 560.801 458.530 393.620
Utilidades retenidas 17 246.539 332.759 279.518
Otro resultado integral 19 1.345 (3.842) -
Ganancias acumuladas balance apertura 927.121 927.121 927.121
Total patrimonio atribuible a los propietarios  
de la controladora 2.863.972 2.842.734 2.728.425

Participaciones no controladoras 14.369 12.724 14.297
Total patrimonio neto $ 2.878.341 $ 2.855.458 $ 2.742.722
Pasivo no corriente
Pasivos financieros no corrientes 20 $ 776.180 $ 765.560 $ 773.377
Otras provisiones no corrientes 21 - 156.502 151.258
Pasivos por impuestos diferidos 26.4 434.185 434.354 437.356
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 22-23 111.213 121.069 116.799 
Total pasivo no corriente 1.321.578 1.477.485 1.478.790
Pasivo corriente
Pasivos financieros corrientes 20 27.903 31.856 10.021
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 19 196.658 132.026 116.671
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 19 2.884 26.672 -
Otras provisiones, corrientes 21 193.298 34.938 29.558
Pasivos por impuestos, corrientes, netos 26.3 45.261 95.381 93.332
Beneficios a los empleados, corrientes 22 11.878 10.144 9.346
Otros pasivos corrientes 19 13.348 11.512 13.533
Total pasivo corriente 491.230 342.529 272.461
Total pasivo $ 1.812.808 $ 1.820.014 $ 1.751.251
Total patrimonio y pasivo $ 4.691.149 $ 4.675.472 $ 4.493.973 
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Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Luceny Acevedo Pérez
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T
(Ver certificación adjunta)

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.  
Estado de resultado integral consolidado 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
Valores expresados en millones de pesos colombianos

NOTAS 2015 2014
Ingresos de actividades ordinarias 24         1.643.255       1.412.200 
Costos de Ventas 25      (1.042.503)       (773.519)
Ganancia bruta $      600.752 $        638.681 
Otros ingresos 24 24.749 23.455
Gastos de administración 25 (92.771) (50.829)
Otros gastos 25 (9.397) (34.095)
Ganancia antes de financieros $ 523.333 $ 577.212 

Resultado financiero - ingresos financieros 24 10.552 16.067
Resultado financiero - gastos financieros 25 (84.942) (69.127)
Diferencia en cambio, neto (783) 1.939 
Ganancia antes de impuestos 448.160 526.091 
Impuesto a las ganancias 26.1 (200.330) (199.584)
Impuesto a las ganancias diferido 26.1 8.849 5.996 
Ganancia neta            256.679          332.503 
Ganancia atribuible a:            256.679          332.503 
Propietarios de la controladora 255.275 332.759 
Participaciones no controladoras 1.404 (256)
Ganancia neta            256.679          332.503 
Otro resultado integral: 18 740,35 959,05
Ganancia (pérdida) del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio
Participación en otro resultado integral de las asociadas 1.642 184
Ganancias (pérdidas) actuariales 6.916 (3.658)
Impuestos diferidos por cálculos actuariales 26.2 (3.371) - 
Total otro resultado integral 5.187 (3.842)
Total resultado integral del año $ 261.866 $ 328.661
Ganancia atribuible a:                       
Propietarios de la controladora $ 260.462 $ 328.917
Participaciones no controladoras $ 1.404 $ (256)
Total resultado integral del año $ 261.866 $ 328.661
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Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Luceny Acevedo Pérez
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T
(Ver certificación adjunta)

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.  
Estado de cambios en el patrimonio consolidado
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Capital 

social

Reserva 

legal

Otras 

reservas

Otro 

resultado 

integral

Utilidades  

retenidas

Ajustes 

adopción 

NCIF

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora

Participaciones 

no  

controladoras

Total

SALDOS AL 01 DE ENERO  
DE 2014

$ 1.128.166 $ 248.833 $ 144.787 $ - $ 279.518 $ 927.121 $ 2.728.425 $ 14.297 $ 2.742.722 

Utilidad (pérdida) del año - - - - 332.759 - 332.759 - 332.759 

Apropiación de reservas - 27.952 36.958 - (64.910) - - - - 

Pago de dividendos - - - (3.842) (214.608) - (214.608) - (214.608)

Otro resultado integral del año - - - - - - (3.842) - (3.842)

Movimiento participación no 
controladora

- - - - - (1.573) (1.573)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2014

$ 1.128.166 $ 276.785 $ 181.745 $ (3.842) $ 332.759 $ 927.121 $ 2.842.734 $ 12.724 $ 2.855.458 

Utilidad (pérdida) del año - - - - 255.275 - 255.275 - 255.275 

Apropiación de reservas - 34.150 68.121 - (102.271) - - - - 

Pago de dividendos - - - - (239.224) - (239.224) - (239.224)

Otro resultado integral del año - - - 5.187 - 5.187 - 5.187 

Movimiento participación no 
controladora

-  -  -  -  -  - - - 1.645 1.645 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2015

$ 1.128.166 $ 310.935 $ 249.866 $ 1.345 $ 246.538 $ 927.121 $ 2.863.972 $ 14.369 $ 2.878.341 
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Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Luceny Acevedo Pérez
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T
(Ver certificación adjunta)

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.   
Estado de flujos de efectivo consolidado 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Valores expresados en millones de pesos colombianos 

2015 2014
Flujos de efectivo de actividades de operación:

Utilidad del año $ 256.679 $ 332.503
Impuesto a la renta 191.481 193.588
Costo financiero del cálculo actuarial 7.643 8.176
Costo financiero obligaciones financieras 70.383 55.268
Diferencia en cambio neta (871) (2.379)
Pérdida por baja y venta de propiedades, planta y equipo 443 13.776
Pérdida por baja de inventario 124 - 
Pérdida sobre disposición de inversiones a través de patrimonio - 545
Depreciación de propiedades, planta y equipo 115.142 112.325
Amortización de activos intangibles 3.709 3.244
Provisión para cuentas de dudosa recuperación 9.548 1.661
Provisión para contingencias 3.928 14.665
Baja de provisión de activos financieros - (75)
Incremento en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (54.647) 12.364
Incremento en inventarios (660) (1.592)
Incremento en otros activos (16.617) (17.503)
Disminución en cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 40.844 42.027
Disminución en provisiones (12.561) (11.606)
Incremento (disminución) en otros pasivos 9.955 (1.223) 
Dividendos recibidos de asociadas (67) -
Venta de activos financieros - 227

Efectivo proveniente de actividades de operación 624.456 755.990
Impuestos pagados (250.450) (197.534)

Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación $ 374.006 $ 558.456
Flujos de efectivo de (en) actividades de inversión:

Adquisición de propiedades, planta y equipo (151.734) (185.709)
Adquisición de activos intangibles (9.609) (10.397)

Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión $ (161.343) $ (196.106)
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento:

Intereses pagados (70.160) (60.628)
(-) Reembolsos de préstamos (16.520) (55.000)
Dividendos pagados a los propietarios (239.224) (214.608)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento $ (325.904) $ (330.236)

Efectivo y equivalentes de efectivo:

Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo (113.241) 32.114
Saldos al comienzo del año 359.950 325.457
Saldos al fin del año $ 247.580 $ 359.950

El efectivo y equivalente de efectivo al final del año comprende:
Efectivo 205.077 174.682
Otros activos financieros corrientes 42.503 185.268

247.580 359.950
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Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Luceny Acevedo Pérez
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T
(Ver certificación adjunta)

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.  
Estado de resultado integral separado 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS 2015 2014
Ingresos  de actividades ordinarias 26 1.599.745 1.373.023
Costos de ventas 27 (1.020.184) (755.541)
Ganancia bruta $ 579.561 $ 617.482 

Otros ingresos 26 31.647 31.580
Gastos de administración 27 (88.555) (48.092)
Otros gastos 27 (7.532) (31.080)
Ganancia antes de financieros $515.121 $569.890 

Ingresos financieros 26 10.158 15.749
Gastos financieros 27 (84.519) (68.559)
Diferencia en cambio, neto (736) 2.047 
Ganancia antes de impuestos 440.024 519.127 

Impuestos a las ganancias 28.1 (193.014) (192.685)
Impuestos a las ganancias diferido 28.1 8.265 6.317
Ganancia neta $ 255.275 $ 332.759 

Utilidad (pérdida) básica por acción en pesos 19 736,30 959,79

Otro resultado integral:
Ganancia (pérdida) del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio 
designados a su valor razonable con cambios en otro resultado integral $1.642 (184)

Ganancias (pérdidas) actuariales 6.916 (3.658)
Otros (método participación) (3.371)     - 
Total otro resultado integral 20 $ 5.187 $ (3.842)

Total resultado integral del año $ 260.462 $ 328.917 

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)
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