NUESTRA GESTIÓN 2018

La nueva era
de la energía
nos impulsa al futuro

Nube de palabras que refleja

los temas de nuestras conversaciones digitales en 2018.
Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con
nosotros.
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Informe de gestión

Ingreso
directo
a nuestra
cuenta
de Twitter.
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empresa apasionada
por las energías
renovables y por la
eficiencia energética.
Generamos y
transmitimos energía
eficiente de fuentes
renovables con respaldo
térmico. Hemos
encontrado nuevas
maneras de asesorar a
nuestros clientes para
que su hogar, empresa
o proyecto urbano se
conecten y puedan
disfrutar de todas
las ventajas de la nueva
era de la energía.
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1
Pusimos en operación Celsia
Solar Bolívar (Costa Caribe
Colombia) de 8,1 MW, que
equivale a darle energía a
unas 7.400 viviendas. Está
conectada al Sistema
Interconectado Nacional
(SIN).
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Llegamos a Cartagena con
innovadores proyectos:
instalamos los techos solares
del Centro de Convenciones y
del centro comercial Mall
Plaza; y estamos ofreciendo
un portafolio de servicios en
Serena del Mar.

3
Instalamos 27 techos solares
en Colombia, entre ellos, el de
Racafé, en el Huila y los de
las universidades ICESI en
Cali, y EIA en Medellín, entre
otros lugares. Iniciamos la
construcción del techo solar
del aeropuerto El Dorado, en
Bogotá.

Lo mejor del
4
5

Embalse y la
central
hidroeléctrica
Calima (Valle del
Cauca), uno de los
principales
destinos para los
deportes náuticos
en Colombia por
sus vientos
inigualables.
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Comenzamos a operar el más moderno centro tecnológico de
monitoreo y control de activos en Latinoamérica: NOVA, Núcleo
de Operaciones de Visión Avanzada. Por ser una construcción
sostenible recibió la certificación LEED categoría Oro del Consejo
Estadounidense de Construcción Verde.

Completamos 16 estaciones de recarga para vehículos eléctricos
en Bogotá, Cali, Cartagena y el Valle de Aburrá, Colombia. La
#MovilidadSostenible es nuestro compromiso.

Culminamos un proyecto del Plan5Caribe en el norte de
Cartagena. Y a inicios del 2019 terminamos dos proyectos más
en Barranquilla y en Valledupar.

Recientemente ganamos otra licitación para la construcción
de la subestación Toluviejo y el montaje de 160 km de
nuevas redes, que pasan por los departamentos de Córdoba,
Sucre y Bolívar.

El programa ReverdeC llegó a los 2,6 millones de árboles
sembrados en el Valle del Cauca. Cada dos minutos se sembró
un árbol en 30 municipios del departamento. Hoy la región tiene
más árboles que capturarán 13 mil toneladas de CO2.

» Nos ubicamos en el puesto 6 de

los mejores lugares para trabajar
en Colombia según el Great Place
to Work Institute.

» Puesto 22 en Merco Talento
Colombia.

» Obtuvimos el puesto 50 en el
Monitor Empresarial de

Reputación Corporativa en
Colombia y el tercero en el sector
de energía, gas y agua.

»

ReverdeC, fue finalista del
Premio Caracol Televisión a la
Protección del Medio Ambiente
en la categoría de empresa
grande.

»

Certificación Leadership in
Energy & Environmental Design
(Leed), categoría Oro para NOVA.

» Estamos entre las 10 empresas
con mayor aporte privado
voluntario a causas sociales en
Colombia, según el Índice de
Inversión Social Privada, (IISP).

INFORME DE GESTIÓN
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Tuvimos, junto con Celsia, un 2018 con notables reconocimientos,
entendiendo que el mejor premio es que los clientes nos prefieran.

2018
10
Fortalecimos la compañía
gracias a la compra que
realizamos de varios activos de
generación eléctrica de Celsia y
la representación comercial de
Meriléctrica (167 MW).

13
Somos una de las empresas
con mejor calidad de servicio de
energía en Colombia: 12,6 horas
de interrupción del servicio en el
año y una frecuencia de 16
veces.

11
Con esta adquisición
obtenemos una mayor
participación en el mercado
eléctrico colombiano al sumar
390 MW (40 MW de activos de
generación hídrica, 20 MW de
un proyecto hídrico y 330 MW
potenciales de eólico).

14
A través de la Fundación Epsa y
el programa de mejoramiento
de la infraestructura educativa,
transformamos 14 escuelas en
el Valle del Cauca, Cauca y
Nariño, beneficiando 4.301
estudiantes y 170 docentes

12
Nos convertimos en la primera
empresa del sector real en
estructurar un programa bonos
verdes por valor de COP
420.000 millones para financiar
el desarrollo de proyectos de
generación con fuentes
renovables no convencionales.

15
Abrimos en Palmira nuestra
primera tienda de eficiencia
energética y lanzamos la
plataforma de e-commerce
Tiendacelsia.com. Además,
lanzamos la marca propia de
iluminación: Vive.
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02 Nuestros negocios en
Comercialización
Clientes

Nuevos negocios

28 centros de experiencia

instalados en Colombia

11 quioscos de atención virtual

2 distritos térmicos en operación

623.851

2.311 puntos de pago
43 puntos de atención telefónica

27 techos solares

42 plantas de energía de respaldo

operando

14 proyectos de iluminación
16 estaciones de carga
para vehículos eléctricos

Transmisión
y Distribución
9 subestaciones de transmisión
(1+ que en 2017)

291 km red de transmisión (≥220 kV)
87 subestaciones de distribución

(8 + que en 2017)
» 35 subestaciones de distribución 115 kV
(6 + que en 2017)
» 52 subestaciones de 34,5/13,2 kV
(2 + que en 2017)

20.766 km red de distribución
»
»

( 308 km + que en 2017)
Aérea (<220 kV): 20.633 km
Subterránea (<220 kV): 148 km

Informe de gestión

Plan5Caribe
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Proyectos ejecutados:
Cuestecitas, Valledupar, Nueva Montería,
Bolívar y Caracolí.
Proyectos en ejecución:
Valledupar STN, Norte y segunda etapa de Caracolí.
En diseño: Subestación Toluviejo (220 kV)
en Sucre y 160 km de líneas de transmisión.

Generación
18 centrales hídricas
13 en Valle del Cauca (Colombia)
2 en Tolima (Colombia)
2 en Antioquia (Colombia)
1 en Cauca (Colombia)
1 proyecto en construcción en Antioquia (Colombia)

1 central térmica
1 en Santander (Colombia)
Representación comercial desde 2019

Atlántico

La Guajira

INFORME DE GESTIÓN

cifras

Cesar

Bolívar

Córdoba

Santander

Antioquia

Tolima
Valle del Cauca

Cauca
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Noticias
destacadas
03
de 2018

Epsa se fortalece como la compañía que opera
los activos de la organización en Colombia
Sin duda, el 2018 fue determinante en el fortalecimiento de la compañía gracias a la compra que
realizamos de varios activos de generación eléctrica de Celsia y la representación comercial de
Meriléctrica (167 MW).
De este modo nos consolidamos como la
compañía dedicada a la generación, la
transmisión y la distribución de energía en
Colombia y además:
» Obtenemos una mayor participación en el
mercado eléctrico colombiano al sumar
390 MW (40 MW de activos de generación hídrica, 20 MW de un proyecto hídrico y 330 MW potenciales de eólico).
» Podremos participar en las nuevas convocatorias de expansión emitidas por la
UPME en el Sistema de Transmisión Nacional y en el Sistema de Transmisión Regional.
» Aumentamos la presencia geográfica y diversificamos tecnologías: centrales hídricas en Antioquia, proyectos eólicos en La
Guajira, terrenos para desarrollos solares
en Bolívar, Santander y Tolima.

Informe de gestión

» Mejoramos los indicadores financieros y
operacionales: se estima que aumentará
un promedio anual de 7,7% el Ebitda
manteniendo indicadores crediticios
acordes a una calificación AAA.
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» Optimizamos el balance eléctrico de la
Compañía y la gestión de los activos: las
PCHs adquiridas se encuentran en una
cuenca hidrográfica diferente a la del
Valle del Cauca, mitigando en parte los
riesgos climáticos.

Los activos valorados por COP 719.910 millones, son:
» Las pequeñas centrales hidroeléctricas Hidromontañitas, Río Piedras y
San Andrés, esta última en construcción.
» Los derechos asociados con el desarrollo de los proyectos eólicos en La
Guajira.
» Los terrenos para la construcción de proyectos de energía solar en Bolívar, Santander y Tolima.

Reconocimiento

INFORME DE GESTIÓN

En cinco años
esperamos que el
30% de la energía
que generamos
anualmente sea
no convencional
(solar y eólica).

Climate Bonds nos reconoce
como líderes en finanzas verdes

Bonos verdes para energía limpia
En 2018 estructuramos una emisión
de bonos verdes por un cupo total de
hasta COP 420.000 millones y nos
convertimos en la primera compañía
del sector real en Colombia en utilizar
este instrumento financiero de renta
fija que promueve proyectos ambientales bajos en emisiones de carbono y
resilientes al cambio climático.
» Los recursos provenientes de la
emisión se utilizan para financiar
proyectos de energía renovable no
convencionales.
» Los destinatarios de los bonos son
inversionistas calificados, en este

caso la IFC (Corporación Financiera
Internacional) y la FDN (Financiera
de Desarrollo Nacional).
» En 2018 cada entidad adquirió un
primer tramo por COP 70.000 millones, para un total de COP 140.000
millones.

Fuimos reconocidos en los Green Bond
Pioneer Awards 2019, evento en el que
se destacaron los emisores que
desempeñaron un papel fundamental
en el crecimiento del mercado de
bonos verdes a nivel mundial en 2018.
Epsa, fue reconocida como Líder en
Finanzas Verdes, por ser la primera
empresa del sector real en hacer este
tipo de emisiones en Colombia.

» Estos programas de bonos verdes
obtuvieron la certificación Climate
Bonds en el marco del Climate
Bonds Standard & Certification
Scheme que promueve iniciativas a
gran escala para la reducción de
emisiones de carbono y que eviten
o reduzcan el cambio climático.

El Caribe se ilumina con energía limpia y renovable
La nueva era de la energía llegó al Caribe colombiano con Celsia Solar Bolívar,
nuestra nueva granja de energía solar conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN)
La planta solar de 8,1 MW está ubicada en el municipio de Santa Rosa de Lima.
Su construcción tuvo una inversión aproximada de USD 8 millones y fue financiada con recursos provenientes de la emisión de bonos verdes. Además, el proyecto hace uso de los beneficios tributarios otorgados por la Ley 1715 que promueve
el desarrollo de proyectos de energía renovable.

Recientemente el presidente
de Colombia, Iván Duque
visitó la granja. Acá los
mejores momentos.

Datos generales:
12 hectáreas
32.000 paneles solares
15.542 MWh al año, equivalente a la energía que consumen unas 7.400 familias.
Evitará la emisión de más de 170.000 toneladas de CO2 durante 30 años.
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Ampliamos

40 MW

nuestra generación
hídrica con la adquisición
de dos activos de Celsia.
Alcanzamos

25 MW

de generación
fotovoltaica.
Meta:

210 MW

de generación
fotovoltaica.
Tenemos

330 MW

de potenciales
proyectos eólicos.

Informe de gestión
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En cinco años
esperamos que el
30% de la energía
que generamos
anualmente sea
no convencional
(solar y eólica).

2018 fue un año cargado de logros, oportunidades y reconocimientos que nos llenan de motivación para continuar
materializando la estrategia que nos permitirá posicionarnos como líderes en soluciones de eficiencia energética
para aportar sostenibilidad a las ciudades, productividad a
las empresas y mejor calidad de vida a los hogares, ya no
solo a nivel regional sino nacional.
Entre los logros estratégicos de 2018, destacamos la adquisición de activos propiedad de Celsia: 40 MW de activos
de generación hídrica, 20 MW de un proyecto hídrico, 330
MW potenciales de eólico, terrenos para el desarrollo de
proyectos de energía solar y la representación comercial de
la central térmica Meriléctrica. Dicha transacción se formalizó al cierre de 2018.
Los activos de generación de esta transacción mejoran
nuestro balance energético al diversificar cuencas y tipos
de generación, mitigando en parte los riesgos climáticos, y
nos ha permitido llegar con nuestra buena energía a otras
regiones del país. En particular, las centrales hidroeléctricas representan una mejora importante en el portafolio de
activos menores que operamos en Epsa, al incrementar la
energía media en más de 450 GWh-año con tan solo 60
MW de capacidad. Los activos que están actualmente en
operación sumarán cerca de COP 60.000 millones al Ebitda.
Asimismo, como parte del proceso de materializar la estrategia de crecimiento de la compañía y lograr una mezcla
diversificada de recursos energéticos, pusimos en operación nuestra segunda granja solar ubicada en Bolívar con
una capacidad de 8,1 MW. La inversión para su construcción fue de USD 8 millones y se financió con recursos provenientes de la reciente emisión de bonos verdes que realizó la compañía. De igual forma el proyecto hace uso de los
beneficios tributarios otorgados por la Ley 1715 de 2014, a
través de la cual el Gobierno Nacional promueve el desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales.
Sobre desarrollos futuros, seguimos avanzando con el
propósito de lograr 210 MW de energía fotovoltaica en el
corto plazo. Tenemos un portafolio de proyectos de granjas
solares en diferentes fases pre–constructivas y de factibilidad, en varias regiones del país como Cesar, Santander y
Tolima.
Una oportunidad interesante son las granjas dedicadas
que se contratan para entregar su energía a clientes industriales que operan en zonas aledañas y en su construcción
se aprovechan subestaciones y líneas de transmisión exis-

Con una inversión de USD 8
millones, pusimos en
operación Celsia Solar Bolívar,
de 8,1 MW.

INFORME DE GESTIÓN

Estimados
Accionistas:

La alegría de
los costeños
enciende todo.
Contágiate
con este video.

tentes, factores relevantes para su capacidad de ofrecer retornos atractivos a la inversión.
Los techos solares también nos mantienen entusiasmados. Al cierre de 2018 teníamos 6 MW instalados y otros 18
MW en proceso de instalación. Entre las instalaciones más
relevantes se encuentran el Mallplaza El Castillo en Cartagena, que es el centro comercial con el mayor techo solar
del país, con el que se abastece el 13% de su consumo
energético, iluminando las zonas comunes.
Se inició un proyecto de energía solar fotovoltaica de 2,8
MW en terminales aéreas que sería el más grande de América Latina. El aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá
contará con nuestros servicios en eficiencia energética en
la cual realizaremos la inversión, montaje, operación y mantenimiento del sistema fotovoltaico. Se generarán 3,9
GWh-año, 12% del consumo del terminal, comparable con
el consumo de 1.590 hogares. El sistema reducirá 1.357 toneladas de CO2 equivalentes al oxígeno emitido por 76 mil
árboles.
Al cierre de 2018 alcanzamos 25 MW de generación fotovoltaica, entre granjas, pisos y techos solares.
Estimados accionistas avanzamos con paso firme en el
negocio de la energía, estamos llegando a más y nuevos
clientes con una oferta de productos diferenciadora y con
el mejor servicio.

Nuestras próximas granjas de generación solar
Granja solar

Ubicación

Capacidad instalada

Evitará emisión de

Celsia Solar
Valledupar

Corregimiento de La
Mesa, Valledupar

70.76 MWp

820.000 toneladas
de CO2 en 30 años

Celsia Solar Chicamocha

Los Santos, Santander

94,35 MWp

1.090.000 toneladas
de CO2 en 30 años

Celsia Solar Espinal

Espinal, Tolima

10 MWp

114.900 toneladas
de CO2 en 30 años
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Desempeño de
nuestros negocios

Generación:

1.093 MW

capacidad instalada

3.730 GWh

energía generada
Transmisión y Distribución:
COP

165.308
millones

invertidos a través del
Plan5Caribe
COP

126.000
millones

invertidos en la infraestructura
eléctrica del Valle del Cauca
Comercialización:

623.851
clientes

45%

de la facturación en el
mercado propio.

55%

Informe de gestión

en otros mercados.
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Subestación
Caracolí, en
Barranquilla, de
última tecnología.
De los siete
proyectos del
Plan5Caribe, este
fue el más retador
por la magnitud
de las obras
realizadas y la
inversión
requerida.

Desempeño de nuestros negocios
La gestión de activos tradicionales presentó importantes
avances durante 2018. Nuestro negocio de Generación de
energía tiene actualmente 20 centrales de las cuales 18 son
hídricas y 2 son solares. Tenemos una capacidad de 1.093
MW, somos pioneros en la generación de energía solar en el
país y estamos comprometidos con la modernización tecnológica de las centrales que nos permita la excelencia y la
confiabilidad de nuestra operación.
Hicimos actualizaciones de varias de nuestras centrales.
En el Bajo Anchicayá logramos recuperar la capacidad instalada de la central a 74 MW. En el Alto Anchicayá, central
hidroeléctrica de 355 MW, aumentamos la eficiencia en 4%
y en Rio Frío, de 11,7 MW, el 6%.
En transformación digital estamos fortaleciendo la automatización. Con un programa piloto se realizó la operación
remota de la central Río Cali, programa que extenderemos
en 2019 para operar otras PCH desde nuestro centro de
control NOVA (que significa Núcleo de Operaciones de Visión Avanzada). Para el corto y mediano plazo seguimos
estudiando activamente eficiencias adicionales que se pueden lograr en las demás centrales.

“

INFORME DE GESTIÓN

Hoy un cliente de Epsa tiene a su alcance soluciones de energía
solar, distritos térmicos, activos eléctricos, automatización de
edificios, plantas de respaldo, iluminación eficiente, movilidad
eléctrica y almacenamiento de energía.

“Para nosotros es muy
importante la educación
alrededor de la eficiencia
energética. En 2019
vamos a lanzar productos
de domótica que permiten,
vía medición, que las
personas puedan tener
información de cuanta
energía están consumiendo
por cada elemento eléctrico
del hogar”.

LUIS FELIPE VÉLEZ,
líder Comercial.

En general los aportes hídricos al sistema en 2018 fueron
significativos y los embalses se mantuvieron por encima del
promedio histórico del 70% lo cual tuvo un efecto en el precio de bolsa que se mantuvo en un rango entre COP 80 y
COP 100 el kWh durante 4 meses del año.
En 2018 nuestra generación hídrica alcanzó los 3.730
GWh, lo que representa una disminución de 6,6% respecto
a 2017 debido a la estrategia de recuperar el recurso hídrico
para el período seco de finales de 2018 y comienzo de
2019. Es así como el nivel de los embalses propios cerró al
65% por encima del promedio histórico del 55%.
Los ingresos del negocio de generación alcanzaron COP
431.387 millones, con una disminución del 7,2%. Por su
parte, el Ebitda logrado fue de COP 336.357 millones, lo
que representa un crecimiento del 10%.
Nuestro negocio de Transmisión y Distribución continúa
firme y creciendo. En el marco del Plan5Caribe culminamos
oportunamente el cuarto proyecto en el departamento de
Bolívar con la construcción de dos subestaciones, el mejoramiento de otras dos y el montaje de 21 kilómetros de nuevas
redes de 110 kV. Las inversiones en el Plan5Caribe el año
pasado sumaron COP 165.308 millones.

En el negocio de
Generación tuvimos un
año marcado por la
modernización y
renovación de varias de
nuestras centrales, lo
cual permitirá tener una
operación fortalecida
para los próximos años.
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En el primer trimestre de 2019, en línea con las fechas acordadas con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), esperamos terminar y entrar en operación dos proyectos comprometidos en el Plan5Caribe para la construcción y ampliación de
subestaciones en Atlántico (Sistemas de Transmisión Regional,
STR) y para la construcción de una subestación en el Cesar (Sistema de Transmisión Nacional, STN). Una vez culminados estos
proyectos se contribuirá con COP 81.000 millones anuales adicionales de ingresos.
En nuevas convocatorias públicas, la Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME) nos adjudicó en noviembre la construcción de la subestación Toluviejo (220 kilovoltios) en el departamento de Sucre y las líneas de transmisión Chinú – Toluviejo y
Toluviejo – Bolívar (220 kilovoltios) como parte de las obras definidas en el Plan de Expansión de Transmisión Eléctrica del país.
Estos proyectos requerirán una inversión de USD 70,5 millones y
permitirán contar con una red eléctrica más confiable y segura
que beneficie a los usuarios con un servicio continuo y de mejor
calidad. Además, se viabilizará la conexión futura de proyectos
de generación con energías renovables.
Igualmente, seguimos fortalecimiento la infraestructura eléctrica en el Valle del Cauca con una inversión de COP 126.000 millones. Se actualizaron subestaciones, transformadores y bahías de
los transformadores. La modernización de la infraestructura resultó en mejores resultados en los indicadores de servicio. El
SAIDI mejoró 28% con un indicador de 12,6 horas y el SAIFI mejoró 22% ubicándose en 16 veces. Ambos indicadores muy superiores a los promedios nacionales de 39,5 horas y 51,3 veces. Las
pérdidas de energía alcanzaron 8,3% mejor que los niveles meta
propuestos.
Al cierre de 2018 teníamos 9 subestaciones de transmisión, 81
subestaciones de distribución, 19.970 km en líneas de distribución y 272 km en líneas de transmisión.
Los ingresos del negocio de Transmisión y Distribución sumaron COP 473.190 millones, lo que representa un crecimiento de
4,7% y el Ebitda alcanzó COP 327.098 millones.

Informe de gestión

En el negocio de Comercialización de energía cerramos el
año con 623.851 clientes, un crecimiento de 3,4% respecto a
2017. En 2018 la demanda de energía en el SIN fue de 61.121
GWh, correspondiente a un incremento de 3,3% respecto a 2017.
De esta, el mercado regulado fue de 46.952 GWh, superior en
2,6% y la demanda del mercado no regulado aumentó 5,0% para
alcanzar los 21.798 GWh.
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Nos ganamos una nueva
convocatoria del
Gobierno Nacional para
un proyecto en la costa
Caribe con una
inversión de USD 70,5
millones.

Damaris y Juan
Carlos, son una
pareja emprendedora,
propietaria de un
hostal y de un punto
de comidas rápidas,
en Palmira. En su
hogar y sus negocios
disfrutan del servicio
de energía de Epsa,
una empresa Celsia.

Epsa y Cetsa las
empresas con los
mejores índices en
calidad de servicio de
energía del país.
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Embalse de Salvajina (Cauca)

La compañía por su parte vendió 2.285 GWh con un crecimiento anual de 6,9%, de los cuales 1.213 GWh fueron en
el mercado regulado que creció 2,7%, en línea con el mercado nacional y, 1.072 GWh en el mercado no regulado que
aumentó 12,1%.
El buen desempeño del mercado no regulado es el reflejo
de la búsqueda de nuevos clientes en nuevas geografías.
Actualmente, el 45% de la facturación se realiza en el mercado propio y el 55% en otros mercados, destacándose
Bogotá, Antioquia, Córdoba y Bolívar.
En Epsa nos preocupamos por llegar más allá del contador y de entregar kilovatios a nuestros clientes, a quienes
les estamos entregando servicios personalizados y eficientes que satisfagan sus necesidades y expectativas. En 2018
continuamos con determinación la puesta en marcha de
múltiples proyectos especialmente dedicados a los clientes
del Valle del Cauca:
» Abrimos en Palmira el primer punto dedicado exclusivamente a la asesoría energética y venta de productos que
aportan a la eficiencia de los hogares.
» Lanzamos VIVE, una marca de iluminación propia.
» Incursionamos en el comercio electrónico con el portal virtual www.tiendacelsia.com
Hoy comercializamos los productos solo en el Valle del
Cauca. Esperamos en una segunda fase expandir su distribución a toda Colombia.
Continuamos profundizando la comercialización de plantas de respaldo, a la fecha tenemos 11 MW instalados y 8,5
MW adicionales en proceso de instalación. Somos los aliados energéticos de las empresas que buscan la continuidad
de sus negocios mediante sistemas de respaldo.
Los ingresos del negocio de comercialización alcanzaron
COP 1,02 billones y un Ebitda cercano a los COP 11.000 millones.
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El año en cifras

Ingresos consolidados:

7%

superiores a los
obtenidos en 2017

Ebitda consolidado:
aumentó un

8%

Utilidad neta consolidada:
creció un

8%

Activos totales:
incrementaron
en un

Informe de gestión

44%
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Nuestra primera
tienda de asesoría
y venta de
productos
eficientes fue
abierta en mayo
de 2018 en
Palmira.

Nuestros negocios presentaron unos resultados muy positivos en un año marcado por pasos importantes hacia el crecimiento de la compañía.
Al finalizar el año, los ingresos consolidados registraron
COP 1,77 billones, 7% superior a lo obtenidos en 2017
debido principalmente al incremento en los ingresos de comercialización minorista. El desempeño comercial desde la
nueva definición estratégica logró aumentar los ingresos de
comercialización minorista en un 13% y en los ingresos por
otros servicios operacionales del 39%.
Los costos alcanzaron COP 1,1 billones con un crecimiento de 3,6%. Por su parte, los gastos de administración
fueron de COP 129.000 millones, creciendo 20,7%. El
incremento en los gastos de administración se explica principalmente por el desarrollo de actividades que respaldan
los proyectos de crecimiento y los nuevos negocios.
El Ebitda consolidado registró COP 674.164 millones,
un aumento del 8% frente a lo presentado en 2017. El margen Ebitda se mantuvo estable en 38%.
La utilidad neta consolidada registró COP 317.002 millones, 51% de aumento frente a lo logrado en 2017. Al
mejor resultado operacional se suma el reconocimiento del
impuesto diferido a favor y una menor provisión de impuesto de renta.
El endeudamiento de la organización aumentó un 26% al
registrar una deuda financiera de COP 1,19 billones, lo
cual resultó en un indicador Deuda Neta / Ebitda de 1,64
veces. Los incrementos resultaron de los desembolsos del
leasing financiero para la construcción de los proyectos del
Plan5Caribe por COP 111.000 millones y los primeros
dos tramos emitidos del programa de Bonos Verdes por
COP 140 mil millones.
Destacamos el programa de emisión de bonos verdes
cuyo monto asciende a COP 420.000 millones y nos convirtió en la primera empresa del sector real en Colombia en
utilizar este instrumento financiero de renta fija que promueve proyectos ambientales bajos en emisiones de carbono y
resilientes al cambio climático, contribuyendo así a un modelo de crecimiento y desarrollo económico sostenible.
Mantuvimos nuestra calificación de riesgo crediticio en
AAA 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, la cual ha sostenida desde hace 18
años.
En cuanto al desempeño financiero individual, los ingresos sumaron COP 1,7 billones, con un Ebitda de COP
644.129 millones, un incremento de 9% y una utilidad
neta por COP 316.594 millones.
Los activos totales consolidados a diciembre de 2018 ascendieron a COP 6,2 billones, 24% superior a lo registrado en 2017. Los activos no corrientes que registraron COP
5,6 billones se incrementaron 22% respecto a 2017, principalmente por el comportamiento de la Propiedad Planta &
Equipo que aumentó debido a las adiciones y capitalizaciones de los proyectos que se encuentran en construcción
como el Plan5Caribe, inversiones en plantas de generación
y nuevos negocios para ciudades, empresas y hogares.

Durante 18 años hemos mantenido
nuestra calificación de riesgo
crediticio en AAA con perspectiva
estable.

Los activos corrientes, por su parte sumaron COP
536.907 millones, aumentando 44% respecto al 2017, en
donde su principal variación se presenta con el incremento
en los inventarios de materiales para los proyectos en construcción y con el incremento del efectivo y equivalentes, gracias a la mayor contribución por el buen desempeño de los
negocios y a la menor carga financiera que resulta de las
gestiones para mejorar la estructura de capital.
En el mismo período los pasivos registraron COP 3,1 billones, aumentando 52% frente a lo presentado en 2017
principalmente por la cuenta por pagar a Celsia que resultó
de la compra de activos y un proyecto de generación hídrica, terrenos para desarrollos solares y de la inversión en Begonia Power para un proyecto eólico en la Guajira. Adicionalmente, la emisión y colocación de los primeros dos tramos de Bonos Verdes sumó $140.000 millones en el pasivo financiero. El patrimonio registró COP 3,08 billones
frente a los COP 2,9 billones de 2017.
En diciembre se informó al mercado que conforme a los
cambios que introdujo el Decreto 2170 de 2017 en los
marcos técnicos de las Normas de Información Financiera,
la implementación y adopción a partir del 1 de enero de
2019, de la NIIF 16 de Arrendamientos que deroga la NIC 17
de Arrendamientos.

“

“2018 fue un año en el que
aumentamos la velocidad en
la ejecución de nuestra
estrategia. Los resultados nos
permiten seguir creciendo,
fortaleciendo los negocios y
avanzar en proyectos que nos
hagan una compañía más
rentable, enfocándonos en el
servicio al cliente y con
inversiones sostenibles que
generan opciones de valor
para nuestros accionistas”.
RICARDO SIERRA,
líder Epsa.
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2ª empresa

más atractiva para trabajar
en el sector eléctrico en
Colombia, junto con Celsia.

Un talento
que nos diferencia

22 en el
ranking general,

según el monitor Merco
Talento.

73 posiciones

hemos mejorado como
resultado de nuestro
proceso de transformación
estratégica y cultural.

Entre los

6 mejores

lugares para trabajar en
Colombia, según Great
Place to Work Institute

Crecimos

5 posiciones

Informe de gestión

y logramos una calificación
sobresaliente de 84,7
sobre 100
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Colaboradores en
la sede Yumbo,
Valle del Cauca.

Un talento que nos diferencia

Al finalizar el año, la medición de Great Place to
Work Institute reveló que la Compañía conjuntamente
con Celsia y Cetsa, es uno de los 6 mejores lugares
para trabajar en Colombia creciendo 5 posiciones frente a la última medición y con una calificación sobresaliente de 84,7 sobre 100. La confianza, el compromiso,
la innovación y el liderazgo son algunas de las razones
por las que se otorgó este reconocimiento.
El ambiente laboral es consecuencia de una cultura
diferente y reflejo de las condiciones de calidad de vida
que ofrece la compañía. Continuamos con el programa
de calidad de vida que busca el equilibrio y el bienestar
de los empleados orientando nuestras acciones a
crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los mismos y de su grupo
familiar. El programa está diseñado bajo las dimensiones: Familia, Salud vida, Celebraciones, Activa tu energía, Más para ti y Beneficios económicos.
Asimismo, avanzamos en el programa “Yo Elijo Cuidarme”, enfocado en lograr que la seguridad sea un
estilo de vida. El Sistema de Gestión no solo se enfoca
en darle cumplimiento a los requisitos legales actuales,
sino que nos permite avanzar por medio de la ejecución de planes de acción que garanticen las condiciones adecuadas para el desarrollo de un trabajo seguro.
Con la aplicación de distintas herramientas hemos logrado una reducción en nuestro indicador de frecuencia de accidentalidad de 35% respecto a los resultados de 2016, hemos realizado más de 3.500 observaciones de seguridad, hemos revisado 167 contratos de
servicios donde verificamos cumplimientos legales en
la materia y realizado inspecciones de campo para
acompañar a nuestros contratistas. Usando el ciclo de
disciplina operativa hemos revisado y estandarizado
78 tareas críticas en todo el negocio para tener un
mayor control de los riesgos. De igual forma, hemos
realizado observaciones de campo de nuestros contratistas de Transmisión y Distribución con nuestra
práctica “Yo Elijo Observar”.

“

“Nuestros líderes son el soporte de la cultura
de la buena energía. Por eso hacemos
importantes esfuerzos en su formación,
como el programa Toma la Batuta, por el
cual han pasado más de 300 líderes que
ahora cuentan con un importante kit de
competencias para orientar a sus equipos al
mejor estilo Celsia”.

INFORME DE GESTIÓN

Nuestro negocio requiere de altos estándares para alcanzar los mejores resultados y eso sólo es posible
con el compromiso de nuestros colaboradores que se
esfuerzan y dan la milla extra para alcanzar logros día
a día.

CLAUDIA SALAZAR,
líder Gestión Humana,
Tecnología y Administrativa.

Con el programa “Yo
Elijo Cuidarme”
buscamos que la
seguridad sea un
estilo de vida.
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Una operación
sostenible

Inversión en social:
COP

20.000
millones

Inversión ambiental:
COP

29.295
millones

Beneficiados:
cerca de

143 mil
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personas
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Siembra
comunitaria del
programa
ReverdeC
realizada en
Trujillo, Valle del
Cauca.
Participaron
líderes,
estudiantes,
bomberos y la
Defensa Civil.

Una operación sostenible

En cuanto a la gestión ambiental de EPSA, durante el
2018 se invirtieron COP 29.295 en actividades propias del
manejo ambiental de nuestros activos en operación y nuevos proyectos, así como iniciativas voluntarias de conservación e investigación.
Nuestro programa ReverdeC continúa avanzando con
fuerza. Logramos la siembra de más de 2.600.000 árboles
en 30 municipios del Valle del Cauca, reforestando así más
de 2.200 hectáreas en 22 cuencas hidrográficas y conservando 7 especies forestales en vía de extinción. Aunamos
esfuerzos con entidades como CVC, Fondos del Agua, Comité de Cafeteros y el Sena, en unprograma de reforestación único en el país. Le apostamos igualmente a la participación comunitaria en el programa, logrando que el 100%
de la mano de obra y los proveedores pertenezcan a las comunidades locales, generando con ello 1.800 empleos y la
vinculación de 33 organizaciones.

A través de la figura de obras
por impuesto estamos
construyendo una placa huela
en Salvajina.

Así avanza la
construcción.

INFORME DE GESTIÓN

En Epsa continuamos con el compromiso de seguir aportando positivamente en la calidad de vida de nuestras comunidades vecinas y en la protección de los recursos naturales, como parte de nuestra apuesta de ser un negocio
sostenible. En 2018 la gestión social de nuestros activos en
operación, nuevos proyectos y Fundación invirtieron más
de COP 20.000 millones en programas sociales voluntarios
y obligatorios que beneficiaron cerca de 143 mil personas
en temas como: mejoramiento y/o construcción de vías, infraestructura comunitaria y educativa, fortalecimiento organizacional y productivo, calidad educativa, desarrollo de
proceso de consulta previa y apoyo en el desarrollo de actividades culturales, deportivas de la salud, entre otros.

Llevamos 2.6 millones de árboles
sembrados con ReverdeC en 30
municipios del Valle del Cauca, en
dos años y medio.

Emociónate con los árboles
que reverdecen en el Valle.

Estudiantes de la Institución Educativa San
José, del municipio de La Victoria, Valle del
Cauca, que estuvo a punto de cerrar sus
puertas debido a que sus instalaciones no
estaban en condiciones seguras e higiénicas.

Mejoramiento
infraestructura
escolar
A través del programa
Enciende de la Fundación
Epsa:
14 escuelas mejoradas en el
Valle del Cauca, Cauca y
Nariño
4.301 estudiantes
beneficiados y 170 docentes
Cerca de
COP 3.013 millones
en inversión
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Sobre la regulación del negocio
En cuanto a los asuntos regulatorios para destacar en
2018, el Ministerio de Minas y Energía a través de la Resolución 40092 definió los lineamientos para la instalación de
la infraestructura de medición avanzada (AMI) por parte de
los operadores de red y propuso los requisitos funcionales
mínimos. Esta Resolución permitirá masificar esta infraestructura lo cual facilitará el desarrollo de nuestros nuevos
negocios de eficiencia energética, respuesta de la demanda y autogeneración.

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.
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, dando cumplimiento a la Ley
1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013, la compañía no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los proveedores.
En cuanto a la acción de grupo adelantada por algunas
comunidades del área de influencia de la central hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, se recuerda que tras haberse reiniciado el trámite de revisión eventual en virtud de las decisiones emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, la Sección Tercera de esta última corporación decidió suspender los efectos de la sentencia del Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca del 7 de
septiembre de 2009. Epsa y los apoderados de las comunidades elevaron una solicitud para que el despacho fijara
fecha y hora para concretar una iniciativa conciliatoria, la
cual no fue aceptada por el Consejo de Estado.

Informe de gestión

El proceso se encuentra pendiente de proyecto de fallo,
el cual se someterá a decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
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En relación con el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho instaurado por habitantes de algunas comunidades del río Anchicayá contra el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y Epsa por hechos similares a la acción de grupo referida anteriormente, se informa que el 20
de septiembre de 2017 el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca emitió sentencia definitiva mediante la cual anuló la Resolución 1080 de 2003 y el artículo 3º de la Resolución 067 de 2003 del Ministerio de Ambiente, quedando en firme la obligación de Epsa de establecer programas de asistencia agropecuaria a favor de las
comunidades demandantes y se archivó cualquier pretensión indemnizatoria adicional a la pretendida en la acción
de grupo en razón de la declaratoria de caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de Epsa en su condición de tercero interviniente en el trámite.
En cumplimiento de lo anterior, Epsa adelanta ante la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, las
acciones necesarias para la concertación con sus comunidades beneficiarias y posterior implementación de un programa de asistencia agropecuaria, que una vez aprobado
por ANLA, será objeto de seguimiento en el marco de la
gestión socioambiental de la Central Hidroeléctrica del
Bajo Anchicayá.
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, los
cuales son publicados en la página web de la compañía.
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.
Finalmente, en la página web www.epsa.com.co se encuentra el reporte de implementación de recomendaciones del Código País.
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Otros hechos relevantes posteriores al cierre
En asuntos regulatorios relevantes
para este negocio, iniciamos el año
con las subastas de energía de
Largo Plazo (Res. MME 41307 y
41314), convocadas por el Ministerio de Minas y Energía con las que
se espera incorporar nueva generación de energía renovable no convencional que aportará con resiliencia, complementariedad, seguridad
energética regional y reducción de
emisiones a la matriz energética actual.
Por otro lado, se convocó a la subasta del Cargo por Confiabilidad
(Res. CREG 142 de 2018), con la
cual se asignaron plantas nuevas o
especiales para el período 2022 –
2023 buscando cubrir el riesgo de
Ituango. Adicionalmente, la Resolución entrega un incentivo en precio a
las plantas que adelanten su entrada, previo a diciembre de 2022.

Sergio Osorio
Ana Mercedes Villegas
Miguel Piedrahita
Rubén Darío Materón
Gustavo Jaramillo
Beatriz Vélez
Antonio de Roux
Junta Directiva
Ricardo Sierra Fernández
Gerente General
Yumbo,
19 de febrero de 2019

8

1. Ricardo Sierra,
gerente general
2. Beatríz Vélez,
miembro independiente
3. Sergio Osorio,
presidente de la Junta Directiva
4. Miguel Piedrahita, , Miembro
patrimonial
5. Gustavo Jaramillo,
gerente general de Emcali, miembro
independiente
6. Martha Arboleda,
directora Financiera CVC, miembro
independiente - suplente
7. Julián Bernaza, miembro indepenidente
- suplente
8. Rubén Darío Materón,
director de la CVC, miembro
independiente
9. Ana Mercedes Villegas, miembro
patrimonial
10. Antonio de Roux, miembro
independiente
También son miembros suplentes de la
Junta Directiva:
Pablo Arroyave, (miembro patrimonial),
Juliana Matallana, (miembro patrimonial),
Jorge Betancourt, (miembro patrimonial),
Luisa Trujillo (miembro independiente) y
Alberto Carvajal (miembro independiente).
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Estados
financieros
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Consolidados
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Torre de energía
subestación de
Termoyumbo
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Certificación del representante legal

a 31 de diciembre de 2018 que se han hecho públicos no contienen vicios, imprecisiones o errores
materiales que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones realizadas

INFORME DE GESTIÓN

13 febrero de 2019

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
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Certificación del representante legal y del contador de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.

13 febrero de 2019

-

1.

y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados
en esas fechas.

2.
3.

-

cieros 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.
6.

-

errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.

7.
de consolidación.
8.

dad con la reunión llevada a cabo el 13 de febrero de 2019.
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Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
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Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

-

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
Estado de situación financiera consolidado
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS

2018

2017

7
7
8
9
10
29.4

5.322.354
194.682
66.556
11.020
4.291
28.344

4.398.614
88.130
68.301
9.672
2.923
29.016

5.627.247

4.596.656

85.261
40.798
316.827
88.427
5.594
536.907
6.164.154

40.001
22.279
280.562
23.526
5.079
371.447
4.968.103

1.128.166
715.393
316.594
(8.736)
17.062
(19.265)
927.121
3.076.335
6.765

1.128.166
692.822
209.791
(8.736)
(17.816)
927.121
2.931.348
3.676

3.083.100

2.935.024

1.016.700

473.697
344.673
134.634
1.969.704

788.269
390.154
137.270
1.315.693

174.768
602.663
234.023
51.079

172.299
250.971
209.395
44.344

Total pasivo corriente

28.172
20.645
1.111.350

24.425
15.952
717.386

Total pasivo

3.081.054

2.033.079

Total patrimonio y pasivo

6.164.154

4.968.103

Activo no corriente
Propiedades, plantas y equipos, neto
Bienes adquiridos en leasing financiero
Activos intangibles, netos
Inversiones financieras
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Activos por impuestos diferidos
Total activo no corriente
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Activos por impuestos
Total activo corriente
Total activo
PATRIMONIO

11
12
10
13
29.3

14

Capital suscrito y pagado
Reservas
Ganancia neta del año
Resultado acumulado
Ganancia acumulada del otro resultado integral
Otro resultado integral
Ganancias acumuladas balance apertura
Total patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora
Participaciones no controladoras
Total patrimonio neto
PASIVO
Pasivo no corriente
Pasivos financieros
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a los empleados

15
18
29.4
16

Total pasivo no corriente
Pasivo corriente
Pasivos financieros
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones

15
18
17
29.3

Pasivos por impuestos

16
19

Beneficios a los empleados
Otros pasivos

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
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ACTIVO

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

Carlos Esteban Barbosa Medina
Tarjeta profesional No. 182003-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 2018 y 2017
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS

2018

2017

Ingresos operacionales
Ingresos de actividades ordinarias

20

1.765.362

1.654.574

Costos de ventas

21

(1.103.271)

(1.064.845)

662.091

589.729

7.774
(129.308)
(13.810)
(873)

5.619
(107.111)
(7.918)
(275)

525.874

480.044

6.768

8.483
(107.237)
(2.846)

Ganancia bruta

22
23
24
25

Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos
Método de participación en negocios conjuntos
Ganancia antes de financieros

26
27
28

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neto
Ganancia antes de impuestos
Impuestos a las ganancias
Ganancia neta
Ganancia atribuible a
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

29

Otro resultado integral
Partidas que no serán reclasificadas al ERI
Ganancias (pérdidas) del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio
(Pérdidas) actuariales, neto de impuestos
Total otro resultado integral
Total resultado integral del año
Resultado integral atribuible a
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

14

(101.811)
(1.748)
429.083

378.444

(112.081)
317.002

(168.233)

316.594
408

209.791
420
210.211

317.002

16.239
(626)
15.613
332.615

(8.856)
201.355

332.207
408
332.615

200.935
420
201.355

Básica, utilidad de las operaciones continuadas

914

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas

914

606
606

Resultado integral total
Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)

Informe de gestión

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

30

210.211

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

(5.977)
(2.879)

30

Carlos Esteban Barbosa Medina
Tarjeta profesional No. 182003-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)

31

-

Distribución de dividendos

Otro resultado integral del año

Movimiento participación no controladora

-

Distribución de dividendos

Otro resultado integral del año

Realización valorización de inversiones

Movimiento participación no controladora

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

316.594

715.393

-

-

(187.220)

(22.571)

-

-

-

-

22.571

316.594

209.791

692.822
-

-

-

(200.740)

(50.097)

209.791

250.837

Ganancia
neta del año

-

-

-

50.097

-

642.725

Reservas

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

1.128.166

-

Apropiación de reservas

Saldos a 31 de diciembre de 2018

-

Ganancia neta del año

1.128.166

-

Apropiación de reservas

Saldos a 31 de diciembre de 2017

-

1.128.166

Ganancia neta del año

Saldos a 1° enero de 2017

Capital
suscrito y
pagado

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Estado de cambios en el patrimonio consolidado

(19.265)

-

(17.062)

15.613

-

-

-

(17.816)

-

(8.856)

-

-

-

(8.960)

Otro
resultado
integral

927.121

-

-

-

-

-

-

927.121

-

-

-

-

-

927.121

Ganancias
acumuladas
balance de
apertura

6.765

2.681

-

-

-

-

408

3.676

(12.190)

-

-

-

420

15.446

Participaciones
no
controladoras

INFORME DE GESTIÓN

3.076.335

-

-

15.613

(187.220)

-

316.594

2.931.348

(8.856)

(200.740)

-

209.791

2.931.153

Patrimonio
atribuible
a los
propietarios
de la
controladora

Tarjeta profesional No. 182003-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)

Carlos Esteban Barbosa Medina

8.326

-

17.062

-

-

-

-

(8.736)

-

-

-

-

-

(8.736)

Resultado
acumulado

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

3.083.100

2.681

-

15.613

(187.220)

-

317.002

2.935.024

(12.190)

(8.856)

(200.740)

-

210.211

2.946.599

Total

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
Estado de flujos de efectivo consolidado
Años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

2018

2017

Flujos de efectivo de actividades de operación
Ganancia neta del año
Impuesto a las ganancias
Ingresos/gasto por método de participación
Costos financieros del cálculo actuarial
Costo financiero de obligaciones financieras
Diferencia en cambio no realizada
Pérdida por baja de propiedades, planta y equipo
Pérdida por baja de inventario
Pérdida venta de propiedades, planta y equipo

317.002
112.081
873
8.734
75.767
1.214
1.893
36
-

Depreciación de propiedades, planta y equipo

131.769

Amortización de activos intangibles
Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Gasto provisión para litigios
Incremento en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Incremento en inventarios
Incremento en otros activos
Incremento pasivos comerciales y otras cuentas por pagar

9.612
4.457
4.933
(42.090)
(64.937)
(18.519)
773.147

210.211
167.876
275
9.937
82.131
(162)
35
54
124.389
8.659
1.449
2.074
(87.633)
(5.811)
(6.724)
113.710
6.747
(4.557)
(164.846)
457.814

Incremento en provisiones

19.695

Disminución en otros pasivos
Dividendos recibidos en acciones
Impuestos pagados
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación
Flujos de efectivo en actividades de inversión
Incremento de activos financieros
Venta de activos financieros
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Adquisición de intangibles

-

(6.335)
(434.050)
(16.277)

(1.104.192)

(456.662)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Préstamos obtenidos
Abono a préstamos
Intereses pagados

336.942
(107.618)
(70.467)

Dividendos pagados a los propietarios

(187.395)
(28.538)

226.441
(96.524)
(80.761)
(200.740)
(151.584)

46.474
40.001
(1.214)
85.261

(150.432)
190.271
162
40.001

(4.475)
19.914
(1.119.348)
(283)

Valor pagado en adquisición de subsidiaria
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento
Disminución (incremento) neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Saldos al comienzo del año
Diferencia en cambio no realizada
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Informe de gestión

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

32

(6.426)
(34)
(150.003)
1.179.204

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

Carlos Esteban Barbosa Medina
Tarjeta profesional No. 182003-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)

INFORME DE GESTIÓN
Estación de
recarga de
vehículos
eléctricos en
Serena del Mar,
Cartagena.

Estados
financieros
Separados

33

34

Informe de gestión
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INFORME DE GESTIÓN

Certificación del representante legal

13 febrero de 2019

31 de diciembre de 2018 que se han hecho públicos no contienen vicios, imprecisiones o errores
materiales que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones realizadas

Informe de gestión

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

36

Certificación del representante legal y del contador de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.

1.
2.

en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía.

3.

INFORME DE GESTIÓN

13 febrero de 2019
A los señores accionistas de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.

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.
6.

la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.

7.
8.

llevada a cabo 13 de febrero de 2019.

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 2018 y 2017 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS

2018

2017

Propiedades, plantas y equipos, neto

7

5.135.178

4.269.838

Bienes adquiridos en leasing financiero

7

194.682

88.130

Activos intangibles, netos

8

65.601

67.811

Inversiones financieras

9

195.354

127.855

ACTIVO
Activo no corriente

Deudores comerciales y otras por cobrar, neto

3.398

1.987

29.4

25.498
5.619.711

28.322
4.583.943

11
12
10
13
29.3

63.908
39.960
306.931
84.793
4.781
500.373

13.974
21.772
268.406
21.988
4.054
330.194

6.120.084

4.914.137

Capital suscrito y pagado
Reservas
Ganancia neta del año
Resultados acumulados
Ganancia acumulada del otro resultado integral
Otro resultado integral
Ganancias acumuladas balance apertura

1.128.166
715.393
316.594
(8.736)
17.062
(19.265)
927.121

1.128.166
692.822
209.791
(8.736)

Total patrimonio neto

3.076.335

2.931.348

788.269

Activos por impuestos diferidos
Total activo no corriente
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, netos
Inventarios
Activos por impuestos, netos
Total activo corriente

10

Total activo
Pasivo y patrimonio de los accionistas
PATRIMONIO

14

PASIVO
Pasivo no corriente
Pasivos financieros

15

1.016.700

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar

18

473.667

-

29.4
17

331.949
133.865
1.956.181

377.115
136.391
1.301.775

15
18
16
29.3

174.768
608.640
212.514
45.963
27.602
18.081
1.087.568
3.043.749
6.120.084

172.299
243.643
189.039
38.434
23.844
13.755
681.014
1.982.789
4.914.137

Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a empleados
Total pasivo no corriente

Informe de gestión

Pasivo corriente
Pasivos financieros
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Pasivos por impuestos
Beneficios a empleados
Otros pasivos
Total pasivo corriente
Total pasivo
Total patrimonio y pasivo

38

(17.816)
927.121

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

19

Carlos Esteban Barbosa Medina
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 182003-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. EPSA E.S.P.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral Separado

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

2017

Ingresos de actividades ordinarias

20

1.705.850

1.583.324

Costos de ventas

21

(1.073.707)

(1.024.036)

632.143

559.288

Ganancia Bruta
Otros ingresos

22

6.682

4.999

Gastos de administración

23

(125.540)

(103.905)

Otros gastos

24

(14.277)

(7.591)

Método de participación patrimonial

25

Ganancia antes de financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros

26
27

Diferencia en cambio, neto

28

Ganancia antes de impuestos
Impuestos a las ganancias

29.1

Ganancia neta
Otro resultado integral:
Partidas que no serán reclasificadas al ERI:
Valorización (Pérdida) del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio

16.366

13.539

515.374

466.330

5.767
(99.789)

6.826
(104.708)

(1.806)

(2.860)

419.546

365.588

(102.952)

(155.797)

316.594

209.791

16.239

(5.977)

825

(4.807)

14

Ganancias (pérdidas) actuariales
Impuestos diferidos cálculos actuariales

(1.451)

1.928

15.613

(8.856)

322.207

200.935

Básica, utilidad de las operaciones continuadas

913

605

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas

913

605

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

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

INFORME DE GESTIÓN

2018

NOTAS

30

Carlos Esteban Barbosa Medina
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.182003-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
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EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. EPSA E.S.P.
Estado de Cambios en el Patrimonio Separado

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Capital
social
Saldos al 1° de enero de 2017

Ganancias
acumuladas
balance de
apertura

Otro
resultado
integral

Total

1.128.166

642.725

250.837

(8.736)

(8.960)

927.121

2.931.153

-

-

209.791

-

-

-

209.791

Apropiación de reservas

-

50.097

(50.097)

-

-

-

-

Pago de dividendos

-

-

(200.740)

-

-

-

(200.740)

-

-

-

-

(8.856)

-

(8.856)

1.128.166

692.822

209.791

(8.736)

(17.816)

927.121

2.931.348

Ganancia neta del año

-

-

316.594

-

-

-

316.594

Apropiación de reservas

-

22.571

(22.571)

-

-

-

-

Pago de dividendos

-

-

(187.220)

-

-

-

(187.220)

Realización valorización de inversiones

-

-

-

17.062

(17.062)

-

-

Otro resultado integral del año

-

-

-

-

15.613

-

15.613

1.128.166

715.393

316.594

8.326

(19.265)

927.121

3.076.335

Saldos al 31 de diciembre de 2017

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

Informe de gestión

Ganancia
acumulada

Ganancia neta del año

Otro resultado integral del año

40

Ganancia
neta del
año

Reservas

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

Carlos Esteban Barbosa Medina
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.182003-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. EPSA E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo Separado

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

2018

2017

Ganancia neta del año

316.594

209.791

Impuesto a las ganancias

102.952

155.797

Ingresos por método de participación

(16.366)

(13.539)

Costo financiero del cálculo actuarial
Costo financiero obligaciones financieras
Diferencia en cambio no realizada
Pérdida por baja de propiedades, planta y equipo

8.672

9.876

76.327

82.130

1.211

(158)

1.893

54

128.057

120.748

Amortización de activos intangibles

9.470

8.527

Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

3.842

1.381

Provisión para litigios

5.714

1.830

Incremento en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

(43.778)

(83.741)

(Incremento) en inventarios

(62.806)

(5.254)

Depreciación de propiedades, planta y equipo

Incremento en otros activos

(18.188)

(6.763)

Incremento pasivos comerciales y otras cuentas por pagar

737.027

103.473

17.761

4.824

Incremento en provisiones
Disminución - incremento en otros pasivos
Efectivo proveniente de actividades de operación
Impuestos pagados
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación

(5.898)

522

1.262.484

589.498

(139.943)

(152.930)

1.122.541

436.568

13.813

8.895

(15.446)

(21.665)

INFORME DE GESTIÓN

Flujos de efectivo de actividades de operación

Flujos de efectivo en actividades de inversión
Dividendos recibidos de subsidiarias
Incremento de activos financieros
Venta de activos financieros

19.041

-

Adquisición de propiedades, planta y equipo

(1.109.101)

(428.163)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión

(1.091.693)

(440.933)

336.944

226.442

(107.618)

(96.524)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Préstamos obtenidos
Abono a préstamos
Intereses pagados

(70.467)

(80.761)

(138.562)

(200.740)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento

20.297

(151.583)

Aumento disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo

51.145

(155.948)

Saldos al comienzo del año

13.974

169.764

Diferencia en cambio no realizada

(1.211)

158

63.908

13.974

Dividendos pagados a los propietarios

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

Carlos Esteban Barbosa Medina
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.182003-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)

41

www.celsia.com

