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Construimos y pusimos
en operación
la primera granja de generación
solar a gran escala en Colombia.
Tiene 35.000 módulos solares
en 18 hectáreas. Es el primer
generador solar que entrega
energía al Sistema
Interconectado Nacional (SIN).

A través de la Fundación Epsa
la compañía invirtió COP 4.787 millones, recursos
con los cuales se beneficiaron 54.517 personas,
especialmente, a través del mejoramiento de la
infraestructura educativa y las competencias de
los estudiantes y docentes.
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Empezamos
a operar en Nova,
el Centro de Control que nos
permitirá centralizar todas
nuestras operaciones y
desarrollar nuevos productos
y servicios para los clientes.

Lanzamos nuestro portafolio
comercial de hogares.
Con él les damos a nuestros clientes en
el Valle del Cauca facilidades para adquirir
electrodomésticos eficientes, bicicletas
y motos eléctricas.
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Entregamos
oportunamente

los tres proyectos asignados del
Plan5Caribe en La Guajira, Cesar y
Córdoba. En 2018 entregaremos
otros tres.
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Instalamos 8 sistemas
fotovoltaicos para empresas.
El más grande, en el techo
de la fábrica de la Compañía
Nacional de Chocolates,
en Rionegro, Antioquia, tiene
8.000 módulos solares.
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Alcanzamos 600.000

clientes atendidos por Epsa
y Cetsa.

s en 2017
5
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Superamos la meta
del millón de árboles en un
año de nuestro programa
ReverdeC. Cerramos 2017
con 1,6 millones sembrados
en 22 cuencas hidrográficas
del Valle del Cauca.
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Entregamos
16.500 kits
escolares en el Valle del
Cauca, Tolima, Cauca,
Atlántico, Bolívar y La
Guajira.

Transferimos más de
COP 17.463 millones a tres
corporaciones autónomas
y 31 municipios del Valle del
Cauca, Cauca y Tolima.

Con un nuevo software
mejoramos los tiempos de respuesta
para solucionar problemas de los
clientes. Anteriormente atendíamos 66
casos al día y hoy estamos solucionando
80, una mejora del 21% en nuestra
operación y atención al cliente.
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Apoyamos el restablecimiento
del servicio de energía tras la dolorosa
tragedia de Mocoa, Putumayo, con
una subestación móvil.
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Adquirimos 32.683
acciones de Cetsa.
Con esta operación, la participación
de Epsa en el capital social de
Cetsa alcanzó un 97,05%.
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Renovamos
nuestra factura,
un documento más
grande y sencillo de
entender, con más color,
letra más grande, con
totales a pagar por cada
concepto, entre otras
novedades.

Empezamos
a suministrar
el servicio de energía
convencional a El Dorado, el
principal aeropuerto del país.

Contenido
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Estimados
accionistas:
El 2017 fue un año con valiosos resultados en la
ejecución de la estrategia definida hace un par de
años, gracias al gran equipo de personas que
combinaron esfuerzo, talento y conocimiento para
satisfacer a nuestros clientes.
Para lograrlo hemos adelantado una transformación cultural interna que nos ha ido abriendo
camino al crecimiento y la sostenibilidad de nuestras operaciones. El enfoque en el cliente y la
innovación, que ahora son parte de nuestro ADN,
nos han permitido ofrecer modelos de negocios
que se salen de lo convencional, que nos retan y
elevan nuestros estándares.
Hemos trabajado en la adopción de energías
renovables no convencionales que complementen
nuestro portafolio. Este año alcanzamos nuestro
primer hito al poner en operación, en tan solo seis
meses, la primera granja solar a gran escala.
La granja se ubica en el municipio de Yumbo en el
Valle del Cauca, tiene una capacidad instalada de
9,8 MW, generará cerca de 16,5 GWh de energía
año, equivalentes al consumo de 8 mil hogares y
evitará la emisión 160 mil toneladas de CO2 durante 25 años.
Continuaremos con proyectos de este tipo, que
aporten energía eficiente y limpia a nuestro actual
portafolio energético. Estamos desarrollando otros
proyectos fotovoltaicos en los departamentos de
Bolívar, Valledupar y Santander, que sumarán a
nuestro parque de generación una capacidad
instalada de 148 MW.

Celsia Solar Yumbo, la primera granja
de generación solar de Colombia.

9,8
MW:
capacidad instalada
GENERARÁ:
16,5 GWh

148 MW:
la meta de generación solar

Escanea y
conoce Celsia
Solar Yumbo

Render Celsia Solar Bolívar.
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En este sentido, materializamos también el negocio
de energía fotovoltaica para techos en hogares y
empresas, en el cual veníamos trabajando desde
hace varios años. En 2017 instalamos y entramos
en operación 8 techos solares a clientes de diversos tamaños y sectores productivos que le apuestan a esta fuente de poder. Los sistemas instalados
cuentan con los beneficios de la Ley 1715 que
promueve el uso de energías renovables no
convencionales en Colombia y otorga beneficios
tributarios a las empresas que ejecutan este tipo de
iniciativas, lo que permite establecer tarifas competitivas en el mercado para clientes particulares.
En cuanto al nuevo portafolio de negocios, inició
operaciones nuestro primer distrito térmico, una
tecnología eficiente que enfría las zonas comunes
y establecimientos comerciales del centro comercial Nuestro Montería, en Córdoba, Colombia. Este
avanzado sistema actúa mediante el proceso
llamado cogeneración que, a partir de gas natural,
enfría el agua que es distribuida por todo el centro
comercial hasta las unidades manejadoras de aire,
con un 30% de eficiencia energética frente a un
sistema tradicional de aire acondicionado.
Así mismo, entregamos energía de respaldo a
nuestros clientes por medio de plantas eléctricas
que garantizan el suministro de energía, 24 horas y
7 días de la semana, cuando ocurren fallas en la
red. Actualmente tenemos contratos firmados con
21 clientes.
En nuestra principal zona de operación, el Valle del
Cauca, lanzamos el portafolio comercial de hogares en alianza con compañías de alto prestigio,
tales como Haceb, Auteco y Samsung, que aporta
sostenibilidad y eficiencia a nuestros clientes en
iluminación, movilidad y consumo de energía.

Este piso solar fue instalado en el Ciat, en el Valle del
Cauca, con el cual se atiende el 20% del consumo
energético de este centro de investigaciones.

El servicio, o mejor, la experiencia del
cliente es fundamental para el modelo de
negocio de la compañía y por eso se han
hecho esfuerzos importantes para prestar
un servicio excepcional. Este año celebramos nuestro cliente número 600.000, lo
que significa estar presentes en 41 municipios del Valle del Cauca y un municipio del
Chocó.
Nuestro cliente nos motiva a buscar siempre la mayor eficiencia en un mercado cada
vez más competitivo, a diversificar la matriz
energética con fuentes renovables y a
asumir nuevos negocios con soluciones
oportunas y tangibles.

Así, los centros de atención al cliente se transformaron en oficinas comerciales que generan ingresos a la compañía. Estos espacios, además, mejoraron su infraestructura y adoptaron herramientas
tecnológicas como la plataforma virtual, el chat en
línea, las videollamadas y los quioscos de autoatención, todos ellos canales que mejoran la experiencia de nuestros clientes.

Cliente 600.000.

Centros de servicios.

Estos fueron
algunos de los
techos solares
que instalamos
en 2017
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Cental hidroeléctrica Salvajina, ubicada
en el departamento del Cauca.

Negocios de
generación y distribución:
En relación con los activos tradicionales de nuestro negocio, que aportan importantes flujos de
caja operacionales, actualmente contamos con 17
centrales de generación de las cuales 16 son
hidráulicas y 1 solar. Tenemos una capacidad de
1.047 MW y generamos más de 3.900 GWh de
energía en 2017. Mantenemos un riguroso proceso de actualización tecnológica de los diferentes
sistemas y equipos que mantienen nuestras
centrales con altos estándares de confiablidad y
óptimo rendimiento.
En las centrales hídricas destacamos los trabajos
realizados en Salvajina donde, con la misma cantidad de agua, estamos en capacidad de generar
30 MW adicionales en la unidad de generación 1.
En el Bajo Anchicayá, se adelantaron labores para
la modernización del sistema de manejo de
sedimentos. En las centrales Alto y Bajo Tuluá
recibimos los certificados en energías renovables
por el organismo The International Rec Standar.
Por otro lado, nuestro negocio de Transmisión y
Distribución permanece como una fuente firme y
sostenible de generación de flujos de caja con 84
subestaciones de distribución, 16 de transmisión,

20.473 km en líneas de distribución y 291 km en líneas de
transmisión. Venimos realizando inversiones que marcan la
diferencia en el mantenimiento de las redes. Nuestros equipos
ejecutan nuevos procedimientos en campo para el tendido y
limpieza de las redes y cuentan con herramientas para determinar la salud de los activos. La utilización del software de Administración de la Fuerza Laboral (WFM por sus siglas en inglés),
nos ha permitido mejorar los tiempos de respuesta para
solucionar problemas de los clientes. Anteriormente atendíamos 66 casos al día y hoy estamos solucionando 80, una
mejora del 21% en nuestra operación y atención al cliente.

Generamos más de

3.900 GWh

de energía en 2017
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Mejoramos eficiencia
e incrementamos en
un 21% el número de
casos atendidos por día
Estamos entre las
mejores empresas
en cuanto a la calidad
de servicio
Entregamos 3 proyectos
del Plan5Caribe

En 2017 fuimos reconocidos por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios entre las mejores empresas
en cuanto a la calidad del servicio de energía. Cetsa es
nuestro operador de red en los municipios de Tuluá y San
Pedro y fue la empresa que menos interrupciones acumuladas en el año presentó en la prestación del servicio de
energía, con tan solo 3 horas. En el caso de Epsa que es el
operador de red en 38 de los 42 municipios del Valle del
Cauca y un municipio del Chocó (San José del Palmar) el
número de horas promedio en las que se interrumpió el
servicio por temas técnicos fue de 15, cifra que se encuentra por debajo del promedio nacional, que fue de 38 horas
para este diagnóstico.

Realizamos inversiones recurrentes
para fortalecer las redes de distribución
de energía en el Valle del Cauca.

En este negocio fortalecimos nuestra
presencia en Colombia con los proyectos del
Plan5Caribe que permitieron la llegada a 5
departamentos de la costa norte, en los que
contribuimos a mejorar la calidad de la red.
Allí finalizamos oportunamente los primeros
proyectos de los departamentos de La Guajira, Cesar y Córdoba. Las inversiones en el
Plan5Caribe el año pasado sumaron COP
160 mil millones; en 2018 esperamos terminar y entrar en operación los otros proyectos
y estimamos que para 2019 se consoliden
los cerca de COP 80 mil millones adicionales
de Ebitda que estos aportarán al negocio de
distribución. Durante el año 2018 seguiremos adelante con los proyectos en los
departamentos de Atlántico y Bolívar, así
como con los esfuerzos de fortalecimiento
de la red en el Valle del Cauca.
Subestación Nueva Montería, construida
con la última tecnología (tipo encapsulada).

Nuestro negocio de distribución es uno de
los más importantes y reconocidos en el país
por sus buenos resultados en la prestación
del servicio.
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Desempeño
operacional
y financiero:
Nuestros negocios presentaron resultados satisfactorios
tanto en lo operacional como en lo financiero.
Aunque en el año pasado no se declaró oficialmente un
fenómeno de La Niña, los aportes hídricos a nuestros
embalses se mantuvieron en los primeros trimestres muy
por encima de los promedios históricos de largo plazo,
con lo cual se obtuvo un alto nivel de generación hídrica
que alcanzó 3.997 GWh en el año.
La demanda de energía acumulada del Sistema Interconectado Nacional (SIN) creció un 1% en 2017. De esta, el
mercado regulado creció un 2% mientras que el mercado
no regulado se mantuvo en niveles similares a los de
2016 (+0,5%). Para Epsa, estas cifras fueron bien destacadas en el mercado no regulado con un incremento del
6% en los gigavatios hora demandados en 2017 gracias
a las estrategias comerciales emprendidas en los últimos
años.
La mayor generación y mayor demanda resultó en ingresos operacionales consolidados acumulados que alcanzaron los COP 1,65 billones. Estos ingresos provinieron
en 28% del negocio de generación y en 72% del negocio
de distribución y representaron un crecimiento del 1%
frente a lo registrado en 2016. Si bien el precio de energía
en bolsa presentó una importante disminución del 65%
en 2017, las mayores ventas en bolsa compensaron
positivamente dado el significativo aumento en volúmenes generados.

6% creció

la demanda de energía de
nuestro mercado regulado

Nuestra Gente.
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COP 1,65
billones fueron
nuestros ingresos
operacionales

En nuestras centrales de generación la disponibilidad promedio de 2017 aumentó respecto al año
2016 como resultado principalmente de la
repotenciación en Salvajina, el montaje de la nueva
turbina en Río Cali y el montaje del nuevo rodete
Pelton en la central Nima. Para el corto y mediano
plazo, estamos estudiando eficiencias adicionales
que se pueden lograr en las centrales Calima,
Nima, Alto/Bajo Anchicayá, Salvajina y Prado. En
2017, el negocio de generación aportó ingresos
por COP 465 mil millones, con un Ebitda de COP
305 mil millones.
En la gestión de activos hoy tenemos una estrategia orientada a obtener un óptimo desempeño con
un sano equilibrio entre los riesgos, costos, beneficios y oportunidades para contribuir así de manera
positiva a los resultados y generar valor sostenible
a nuestros grupos de interés.

Central Hidroélectrica Alto Tuluá.

Desde el Valle Epsa envía subestación que restablecerá el servicio de
energía en Mocoa el viernes santo.
@CaracolRadio

En nuestros activos de distribución el indicador de
confiabilidad de las redes de transmisión y distribución sigue estando por encima del 99,6%. Las
pérdidas de energía en las redes de distribución
cerraron en 8,39%, manteniéndose cerca de los
niveles meta propuestos, mientras que los indicadores de SAIDI y SAIFI de la duración y frecuencia
de interrupción del servicio se vieron afectados
durante gran parte del año por las condiciones
climáticas adversas.
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A lo anterior se suma el desarrollo de proyectos
para fortalecer la infraestructura eléctrica en el
Valle del Cauca, con el fin de satisfacer la demanda y ampliar la capacidad instalada a través de la
normalización, ampliación, modernización de
subestaciones y gestión sobre los transformadores y bahías de los transformadores. Igualmente
logramos un crecimiento de 57 km en las redes
de distribución de media tensión y 102 km en las
redes de baja tensión. Este fortalecimiento en la
infraestructura eléctrica en el Valle del Cauca
resultará en mejor calidad en los indicadores de
atención al cliente final. Las actividades de transmisión y distribución aportaron ingresos por COP
452 mil millones, con un Ebitda de COP 304 mil
millones.
El Ebitda consolidado registró COP 624 mil
millones, una disminución del 7,4% frente al año
anterior debido principalmente a que en 2016 se
presentaron ingresos por desviaciones positivas de
la Obligación de Energía en Firme, dada la presencia
del fenómeno de El Niño en dicho año. La utilidad
neta consolidada registró COP 210 mil millones.

COP 210 mil millones
fue la utilidad neta consolidada

Nuestras Redes.

En cuanto al endeudamiento de la organización, 2017 fue un
año que requirió un mayor nivel de endeudamiento de corto
plazo para respaldar la expansión de los negocios mientras
se concreta la estructura de endeudamiento de largo plazo
que se quiere para estos proyectos de crecimiento.
Mantuvimos nuestra calificación de riesgo crediticio en
AAA(col) con perspectiva estable. El balance entre la generación y la distribución que reflejan una operación robusta y
predecible, el bajo apalancamiento y la exposición moderada al riesgo regulatorio son los factores claves que favorecieron esta ratificación.
Por otro lado, es importante mencionar que en noviembre de
2017 Epsa adquirió 32.683 acciones de Cetsa. La compra
fue realizada a través de los sistemas de negociación de la
Bolsa de Valores de Colombia a razón de COP 500.000 por
acción. Con esta operación, la participación de Epsa en el
capital social de Cetsa alcanzó un 97,05%, lo que representa una importante inversión en una compañía que se ha
destacado por el buen desempeño de sus activos y que
además sobresale por tener los mejores indicadores de
calidad del servicio del país.

Epsa invirtió COP 44.000 millones en redes
de distribución de energía en el Valle.
@RevistaDinero

Centro de Servicios de Buga.
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Una cultura
que nos diferencia:
Estamos en un mercado que nos exige diferenciarnos ya que competimos con grandes multinacionales que tienen fácil acceso al capital a unos
costos muy bajos, así como a tecnología e
información disponible en todo el mundo. Con
estas condiciones sólo hay un elemento que
puede diferenciarnos y es nuestra gente. Hace 2
años comenzamos un proceso de transformación
cultural basada en cuatro pilares que promueven
la innovación y el trabajo colaborativo.
Nuestros equipos están orientados a la gestión, a
nuestros clientes y al negocio. Las iniciativas
basadas en células de trabajo interdisciplinarias
nos han permitido acelerar la transformación con
soluciones innovadoras, y las personas en las
diferentes áreas tienen claro cómo contribuir a
hacer realidad la estrategia. Tenemos equipos que
aprenden y están en un proceso de transformación
continuo.
Nuestra Gente.

Transformación cultural
promueve la innovación y
el trabajo colaborativo

Nuestro negocio requiere altos estándares de
seguridad y salud para nuestros colaboradores,
por lo cual estamos convencidos de que invertir en
esas condiciones de trabajo seguro y concientizarnos sobre el autocuidado es un principio irrenunciable. Nuestro sistema de gestión de salud y
seguridad en el trabajo, al que hemos llamado Yo
Elijo Cuidarme, asegura la adopción de un estándar superior que busca continuar la interiorización
de la seguridad como valor de vida y demostrar en
los comportamientos cotidianos una cultura del
cuidado.
Gracias a los talleres ejecutados y al acompañamiento a los líderes divulgamos la estrategia y
pusimos en marcha las herramientas para disminuir
los niveles de accidentalidad, cultivando el ambiente de seguridad deseado por la organización.
Queremos destacar la generación de valor para la
compañía, al hacer parte del Grupo Argos, ya que
junto con Celsia se están logrando importantes
sinergias que nos han permitido un constante
crecimiento en los nuevos negocios y en proyectos de energías renovables no convencionales.
Esta unión de esfuerzos permite también optimizar
en costos que redundan en beneficio de las
compañías, pero manteniendo en todo momento
el desarrollo y la autonomía operacional de cada
una de ellas.

El autocuidado es un principio
irrenunciable en la organización.
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Operaciones
sostenibles:

Sembramos el árbol

1 MILLÓN
de ReverdeC

COP 4.787
millones fueron
invertidos a través
de la Fundación
Epsa

Conoce más
del programa
ReverdeC

Por último, durante el año, Epsa, a través de
su fundación, realizó una inversión de más de
COP 4.787 millones, para continuar aportando a la educación del país, convencida de que
es el principal motor de transformación de los
territorios y de generación de capital social.
Evento en el que se hizo la siembra
del árbol 1 millón de ReverdeC.

Desde hace un par de años, desplegamos una iniciativa
con la que buscamos sembrar un millón de árboles
anuales en el Valle del Cauca: ReverdeC. Nuestro principal programa ambiental superó el millón de árboles
sembrados en 2017 y busca contribuir con la conservación y restauración de las fuentes hídricas de la región.
Con estas siembras se pudieron proteger 20 cuencas en
el Valle del Cauca, que son las principales fuentes de
agua dulce para los municipios vecinos, y ayudamos a
mantener la biodiversidad de los territorios y la integridad
de los suelos.

A través de los cuatro programas que
conforman su modelo de gestión: Energía y
Agua, Verde Vivo, Matemáticas y Lenguaje
llegó a más de 236 sedes educativas y logró
beneficiar alrededor de 54.517 personas,
entre las que se encuentran estudiantes,
docentes, padres de familia, líderes comunitarios y comunidad en general de 22 municipios del país.

La iniciativa busca unir y complementar los esfuerzos
que instituciones, gremios y organizaciones comunitarias vienen desarrollando años atrás.
De igual manera, conjuntamente con la Universidad de
los Andes, adelantamos una investigación que tiene
como propósito conocer la genética de dos especies de
ranas venenosas catalogadas en peligro crítico de extinción según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y registradas en el ‘Libro Rojo de
Anfibios de Colombia’ donde aparecen las especies más
amenazadas. A estos anfibios, que habitan centrales
hidroeléctricas Alto y Bajo Anchicayá, les estudiamos su
relación con el ambiente para definir estrategias de
conservación e identificar lugares específicos que garanticen su permanencia.

Oophaga lehmanni, rana presente en Anchicayá.
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Asuntos legales
y de gobierno corporativo:
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 verificado mediante
diferentes actividades realizadas por el revisor fiscal,
la Auditoría Interna y la Junta Directiva a través del
Comité de Auditoría y Finanzas, que concluyeron que
estos funcionan adecuadamente. Dentro de las
mencionadas actividades se destaca la revisión de los
estados financieros por parte del revisor fiscal, la
evaluación del adecuado diseño y funcionamiento del
Sistema de Control Interno por parte de la Auditoría
Interna, y el seguimiento trimestral de los estados
financieros por parte del Comité de Auditoría y Finanzas, lo cual incluye el análisis de transacciones con
partes vinculadas.

Epsa suministrará energía
a El Dorado hasta 2021.
@lafm

La compañía observó la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, y las
operaciones realizadas con administradores y accionistas se celebraron con observancia de lo previsto en
las normas pertinentes y atendiendo condiciones de
mercado. En las notas número 34 y 36 de los estados
financieros separados y consolidados, respectivamente, se detallan dichas transacciones. Asimismo, la
compañía no entorpeció la libre circulación de las
facturas emitidas por los proveedores.
Los aspectos relacionados con el artículo 446 del
Código de Comercio se encuentran en los estados
financieros, en el informe del revisor fiscal y en este
documento. Por su parte, el informe de Grupo Empresarial al que hace referencia el artículo 29 de la Ley 222
de 1995 se encuentra en la información adicional que
se entrega a los accionistas, al igual que el informe de
gobierno corporativo.

Las salas de reuniones de Nova cuentan
con recursos de última tecnología.

Finalmente, en la página web www.epsa.com.co
se encuentra el reporte de implementación de
recomendaciones del Código País.

17

18

Informe de Gestión y Estados Financieros 2017

Hechos relevantes
posteriores al cierre
En asuntos regulatorios relevantes para este negocio, la
Resolución CREG 015 de 2018 estableció la nueva
metodología de remuneración de la actividad de distribución en Colombia para los próximos 5 años. Dentro de
los aspectos más relevantes de la nueva metodología se
tiene un esquema de incentivos económicos para mejorar la calidad del servicio en los sistemas de distribución,
planteando una meta de mejora en un 8% anual durante
los cinco años, asimismo la posibilidad de presentar un
plan de inversiones a 5 años que será aprobado por el
regulador para las mejoras en calidad, en reducción de
pérdidas de energía y modernización de los sistemas de
distribución, lo cual se alinea con la visión de la organización en el cambio tecnológico (NOVA). Además, se
define la forma de remunerar la Base Regulatoria de
Activos, valor sobre el cual se remuneran los activos
utilizados para la prestación de estos servicios.
Simultáneamente se expidió la Resolución CREG 016 de
2018, mediante la cual se aprueba la tasa de retorno
(Wacc) para la actividad de distribución de energía
eléctrica.
De tiempo atrás, la CREG venía anunciando cambios en
la forma de remuneración de las inversiones para estas
actividades y actualmente nos encontramos profundizando en los análisis para tener claridad sobre los reales
impactos de esta nueva metodología.

Centro de Servicios de Zarzal.

Nos sentimos muy contentos de poder
compartir estos logros con ustedes.
Agradecemos a nuestros accionistas la
confianza depositada en la organización
y a todos nuestros colaboradores,
clientes, proveedores y otros grupos de
interés por su compromiso y apoyo para
alcanzar los logros aquí demostrados.

La regulación

plantea mejorar un 8%
anual el servicio en 5 años
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Miembros de la Junta Directiva
1

Sergio Osorio
Presidente de la
Junta Directiva

2

Beatriz Vélez
Miembro
independiente

3

Miguel
Piedrahita

5

Rubén Darío Materón
Director de la CVC
Miembro independiente

6

Gustavo Jaramillo
Gerente General de Emcali
Miembro independiente

7

Antonio de Roux
Miembro
independiente

8

Martha Arboleda
Directora Financiera CVC
Miembro suplente

9

Ricardo Sierra
Gerente General

4

Ana Mercedes
Villegas
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR
DE EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.

9 febrero de 2018
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.

Los suscritos representante legal y contador de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
certificamos que en los estados financieros consolidados de la compañía, con corte al 31 de
diciembre de 2017 y 2016, antes de ser puestos a su disposición y de terceros se verificó lo
siguiente:
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros consolidados de la
compañía, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o
a cargo de la compañía.
3. Todos los hechos económicos realizados por la compañía, han sido reconocidos en los
estados financieros consolidados.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF).
5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros consolidados.
6. Los estados financieros consolidados y el informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.
7. Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido
preparados a partir de las cifras tomadas fielmente de los libros de contabilidad de las
compañías incluidas en el proceso de consolidación.
8. Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva
de conformidad con la reunión llevada a cabo el 24 de enero de 2018.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
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EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.

Estado de situación financiera consolidado
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS

2017

2016

Propiedades, planta y equipo, neto

7

4.398.614

4.152.579

Bienes adquiridos en leasing financiero

7

88.130

26.931

Activos intangibles, neto

8

68.301

74.587

Inversiones financieras

9

9.672

5.505

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

10

2.923

2.927

Activos por impuestos diferidos

30

29.016

35.565

4.596.656

4.298.094
190.271

ACTIVO
Activo no corriente

Total activo no corriente
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo

11

40.001

Otros activos no financieros

12

22.279

15.555

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

10

270.920

192.271

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

10

9.642

2.375

Inventarios

13

23.526

17.749

Activos por impuestos

30

Total activo corriente
Total activo
Patrimonio

5.079

4.806

371.447

423.027

4.968.103

4.721.121

1.128.166

1.128.166

692.822

642.725

209.791

250.837

14

Capital suscrito y pagado
Reservas
Ganancia neta del año

28

Otro resultado integral
Resultados acumulados
Ganancias acumuladas balance apertura
Total patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora
Participaciones no controladoras

29

Total patrimonio neto

(17.816)

(8.960)

(8.736)

(8.736)

927.121

927.121

2.931.348

2.931.153

3.676

15.446

2.935.024

2.946.599

Pasivo
Pasivo no corriente
Pasivos financieros

15

788.269

722.609

Pasivos por impuestos diferidos

30

390.154

403.106

Beneficios a empleados

16

137.270

131.304

1.315.693

1.257.019

Total pasivo no corriente
Pasivo corriente
Pasivos financieros

15

172.299

106.672

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar

18

250.971

142.978

Provisiones

17

209.395

200.575

Pasivos por impuestos

30

44.344

36.840

Beneficios a empleados

16

24.425

15.936

Otros pasivos

19

15.952

14.502

717.386

517.503

Total pasivo

2.033.079

1.774.522

Total patrimonio y pasivo

4.968.103

4.721.121

Total pasivo corriente

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)
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EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.

Estado de resultados y otro resultado integral consolidado
Años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS

2017

2016

20

1.654.574

1.632.185

21

(1.064.845)

(1.020.875)

Ingresos operacionales
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Costos de ventas

589.729

611.310

Otros ingresos

Ganancia bruta
22

5.619

21.703

Gastos de administración

23

(107.111)

(100.194)

Otros gastos

24

(7.918)

(19.772)

(275)

-

Participación en resultado de asociadas y negocios conjuntos

480.044

513.047

Ingresos financieros

Ganancia antes de financieros
25

8.483

19.496

Gastos financieros

26

(107.237)

(123.981)

Diferencia en cambio, neto

27

(2.846)

4.663

378.444

413.225

30

(168.233)

(160.523)

210.211

252.702

209.791

250.837

Ganancia antes de impuestos
Impuestos a las ganancias
Ganancia neta
Ganancia atribuible a:
Propietarios de la controladora

420

1.865

210.211

252.702

Pérdida del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio
designados a su valor razonable con cambios en otro resultado integral

(5.977)

(138)

Pérdidas actuariales

(4.807)

(19.656)

1.928

9.489

Participaciones no controladoras

Otro resultado integral:
Partidas que no serán reclasificadas al ERI:

Impuestos diferidos cálculos actuariales
Total otro resultado integral

(8.856)

(10.305)

201.355

242.397

Básica, utilidad de las operaciones continuadas

606

729

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas

606

729

Total resultado integral del año
Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)

31

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

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

-

Distribución de dividendos

Otro resultado integral del año

Movimiento participación no controladora

-

Distribución de dividendos

Otro resultado integral del año

Movimiento participación no controladora
361.546

-

-

-

25.084

-

336.462

-

-

-

25.527

-

310.935

Reserva
legal

331.276

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

-

-

-

25.013

-

306.263

-

-

-

56.396

-

249.867

Otras
reservas

(17.816)

-

(8.856)

-

-

-

(8.960)

-

(10.305)

-

-

-

1.345

Otro
resultado
integral

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

1.128.166

-

Apropiación de reservas

Saldos al 31 de diciembre de 2017

-

Ganancia neta del año

1.128.166

-

Apropiación de reservas

Saldos al 31 de diciembre de 2016

-

1.128.166

Ganancia neta del año

Saldos al 1° de enero de 2016

Capital
suscrito y
pagado

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

927.121

-

-

-

-

-

927.121

-

-

-

-

-

927.121

Ganancias
acumuladas
balance de
apertura

2.931.348

-

(8.856)

(200.740)

-

209.791

2.931.153

-

(10.305)

(173.351)

-

250.837

2.863.972

Patrimonio atribuible
a los propietarios de
la controladora

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

201.055

-

-

(200.740)

(50.097)

209.791

242.101

-

-

(173.351)

(81.923)

250.837

246.538

Utilidades
retenidas

Estado de cambios en el patrimonio consolidado

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.

3.676

(12.190)

-

-

-

420

15.446

(788)

-

-

-

1.865

14.369

Participaciones
no controladoras

2.935.024

(12.190)

(8.856)

(200.740)

-

210.211

2.946.599

(788)

(10.305)

(173.351)

-

252.702

2.878.341

Total
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EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.

Estado de flujos de efectivo consolidado
Años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

2017

2016

210.211
167.876
9.937
275
82.131
(162)
54
35
124.389
8.659
1.449
2.074

252.702
160.523
8.255
98.088
(3.977)
9.545
80
138.194
3.131
(1.968)
4.520

(87.633)
(5.811)
(6.724)
113.710
6.747
(4.557)
-

(11.813)
(8.276)
13.455
(56.564)
(5.083)
5.175
(89)

Flujos de efectivo de actividades de operación
Ganancia neta del año
Impuesto a la renta
Costos financieros del cálculo actuarial
Gasto por método de participación
Costo financiero de obligaciones financieras
Diferencia en cambio no realizada
Ganancia por venta de propiedades, planta y equipo
Aprovechamiento por baja de inventario
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización de activos intangibles
Deterioro (recuperación) de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Provisión para litigios
Cambios en el capital de trabajo
Incremento en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Incremento en inventarios
(Incremento) disminución en otros activos
Incremento (disminución) en pasivos comerciales y otras cuentas por pagar
Incremento (disminución) en provisiones
(Disminución) incremento en otros pasivos
Dividendos recibidos en especie de asociados
Efectivo proveniente de actividades de operación

622.660

605.898

(164.846)

(192.641)

457.814

413.257

Incremento de activos financieros
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Precio de venta de propiedades, planta y equipo
Adquisición de activos intangibles
Disminución en otros activos
Valor pagado en adquisición de subsidiaria

(6.335)
(434.050)
(16.277)

(767)
(184.783)
38.028
(52.855)
(100)
-

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión

(456.662)

(200.477)

Préstamos obtenidos
Abono a préstamos
Intereses pagados
Dividendos pagados a los propietarios

226.441
(96.524)
(80.761)
(200.740)

1.765
(5.297)
(97.183)
(173.351)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento

(151.584)

(274.066)

Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo

(150.432)

(61.286)

190.271

247.580

Impuestos pagados
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación
Flujos de efectivo en actividades de inversión

Flujos de efectivo en actividades de financiamiento

Saldos al comienzo del año
Diferencia en cambio no realizada
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

162

3.977

40.001

190.271

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR
DE EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.

9 febrero de 2018
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.

Los suscritos representante legal y contador de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
certificamos que en los estados financieros separados de la compañía, con corte al 31 de
diciembre de 2017 y 2016, antes de ser puestos a su disposición y de terceros se verificó
lo siguiente:
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la compañía, existen
y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años
terminados en esas fechas.
2. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o
a cargo de la compañía.
3. Todos los hechos económicos realizados por la compañía, han sido reconocidos en los
estados financieros separados.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF).
5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros separados.
6. Los estados financieros separados y el informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.
7. Los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido preparados a partir de las cifras tomadas fielmente de los libros de contabilidad.
8. Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva
de conformidad con la reunión llevada a cabo el 24 de enero de 2018.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
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EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. EPSA E.S.P.

Estado de Situación Financiera Separado
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS

2017

2016

Propiedades, planta y equipo, neto

7

4.269.838

4.026.049

Bienes adquiridos en leasing financiero

7

88.130

26.931

Activos intangibles

8

67.811

73.965

Inversiones financieras

9

127.855

107.523

Deudores comerciales y otras por cobrar, neto

10

1.987

2.047

29.4

28.322

34.816

4.583.943

4.271.331
169.764

Activo no corriente

Activos por impuestos diferidos
Total activo no corriente
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo

11

13.974

Otros activos no financieros

12

21.772

15.009

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

10

255.267

178.771

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

10

13.139

8.059

Inventarios

13

21.988

16.734

29.3

4.054

3.210

Activos por impuestos, neto
Total activo corriente
Total activo
Patrimonio

330.194

391.547

4.914.137

4.662.878

14
1.128.166

1.128.166

Reservas

692.822

642.725

Ganancia neta del año

209.791

250.837

(8.736)

(8.736)

Capital emitido

Resultados acumulados
Otro resultado integral

(17.816)

(8.960)

Ganancias acumuladas balance de apertura

927.121

927.121

2.931.348

2.931.153

Total patrimonio
Pasivo no corriente
Pasivos financieros
Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a empleados

15

788.269

722.609

29.4

377.115

389.713

17

Total pasivo no corriente

136.391

130.445

1.301.775

1.242.767

Pasivo corriente
Pasivos financieros

15

172.299

106.672

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar

18

231.596

137.182

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

18

12.047

2.988

Provisiones

16

189.039

182.385

29.3

38.434

31.392

Beneficios a empleados

17

23.844

15.465

Otros pasivos

19

13.755

12.874

681.014

488.958

Total pasivo

1.982.789

1.731.725

Total patrimonio y pasivo

4.914.137

4.662.878

Pasivos por impuestos

Total pasivo corriente

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)
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EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. EPSA E.S.P.

Estado de resultados y otro resultado integral separado
Años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS

2017

2016

Ingresos de actividades ordinarias

20

1.583.324

1.563.194

Costos de ventas

21

(1.024.036)

(980.366)

559.288

582.828

Otros ingresos

Ganancia bruta
22

4.999

20.201

Gastos de administración

23

(103.905)

(96.152)

Otros gastos

24

(7.591)

(17.412)

13.539

12.708

Método de participación

466.330

502.173

Resultado financiero - ingresos financieros

Ganancia antes de financieros
25

6.826

18.319

Resultado financiero - gastos financieros

26

(104.708)

(123.407)

Diferencia en cambio, neto

27

(2.860)

4.648

365.588

401.733

Impuestos a las ganancias

29

(155.797)

(150.896)

Ganancia neta

28

209.791

250.837

Pérdida del valor neto sobre inversiones
en instrumentos del patrimonio

(5.977)

(138)

Pérdidas actuariales

(4.807)

(19.656)

1.928

9.489

Ganancia antes de impuestos

Otro resultado integral:
Partidas que no serán reclasificadas al ERI:

Impuestos diferidos cálculos actuariales
Total otro resultado integral

(8.856)

(10.305)

200.935

240.532

Básica, utilidad de las operaciones continuadas

605

723

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas

605

723

Total resultado integral del año
Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)

30

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

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

-

Pago de dividendos

Otro resultado integral del año

-

Pago de dividendos

Otro resultado integral del año

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

361.546

-

-

25.084

-

336.462

-

-

25.527

-

310.935

Reserva
legal

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

1.128.166

-

Apropiación de reservas

Saldos al 31 de diciembre de 2017

-

Ganancia neta del año

1.128.166

-

Apropiación de reservas

Saldos al 31 de diciembre de 2016

-

1.128.166

Ganancia neta del año

Saldos al 1° de enero de 2016

Capital
social

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Estado de Cambios en el Patrimonio Separado

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. EPSA E.S.P.

(17.816)

(8.856)

-

-

-

(8.960)

(10.305)

-

-

-

1.345

Otro resultado
integral

201.055

-

(200.740)

(50.097)

209.791

242.101

-

(173.351)

(81.924)

250.837

246.539

Utilidades
retenidas

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

331.276

-

-

25.013

-

306.263

-

-

56.397

-

249.866

Otras
reservas

927.121

-

-

-

-

927.121

-

-

-

-

927.121

Ganancias
acumuladas balance
de apertura

2.931.348

(8.856)

(200.740)

-

209.791

2.931.153

(10.305)

(173.351)

-

250.837

2.863.972

Total
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EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. EPSA E.S.P.

Estado de Flujos de Efectivo Separado
Años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

2017

2016

Ganancia neta del año

209.791

250.837

Impuesto a la renta

155.797

150.896

Ingresos/gasto por método de participación

(13.539)

(12.708)

Flujos de efectivo de actividades de operación

Costo financiero del cálculo actuarial
Costo financiero obligaciones financieras
Diferencia en cambio no realizada
Ganancia por venta de propiedades, planta y equipo
(Ganancia) pérdida por baja de inventario
Depreciación de propiedades, planta y equipo

9.876

8.193

82.130

98.088

(158)

(3.977)

54

9.545

(22)

80

120.748

134.440

Amortización de activos intangibles

8.527

3.078

Deterioro (recuperación) de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

1.381

(2.436)

Provisión para litigios
Incremento en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

1.830

2.334

(83.741)

(7.681)

(Incremento) en inventarios

(5.232)

(7.961)

(Incremento) disminución en otros activos

(6.763)

13.168

103.473

(55.398)

4.824

(5.135)

(Incremento) disminución en pasivos comerciales y otras cuentas por pagar
Incremento (disminución) en provisiones
Incremento en otros pasivos
Efectivo proveniente de actividades de operación
Impuestos pagados
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación

522

5.193

589.498

580.556

(152.930)

(186.606)

436.568

393.950

8.895

5.233

Flujos de efectivo en actividades de inversión
Dividendos recibidos de inversiones patrimoniales

(21.665)

Incremento de activos financieros
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Precio de venta de propiedades, planta y equipo
Adquisición de activos intangibles
Traslado de activos
Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión

(428.163)

(181.679)

-

38.028

(2.380)

(52.607)

2.380

-

(440.933)

(191.025)

Flujos de efectivo en actividades de financiación
Préstamos obtenidos

226.442

1.765

Abono a préstamos

(96.524)

(5.297)

(80.761)

(97.183)

Dividendos pagados a los propietarios

(200.740)

(173.351)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiación

(151.583)

(274.066)

Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo

(155.948)

(71.141)

169.764

236.928

Intereses pagados

Saldos al comienzo del año
Diferencia en cambio no realizada
Saldos al fin del año

158

3.977

13.974

169.764

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)
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Rana Dorada (Phyllobates terribilis), es endémica de la
costa pacífica colombiana y considerado el vertebrado más
venenoso del mundo; sobre esta especie y la rana la
Oophaga lehmanni, la compañía y la Universidad de los
Andes adelantan una investigación para evitar su extinción,
conoce los primeros resultados en nuestra página web.

