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Nuestra Visión
En el año 2.000, EPSA será escogida por los

clientes como la mejor alternativa en la
prestación de servicios de energía eléctrica,
generando valor económico para la Empresa.

Nuestra misión es identificar necesidades y
ofrecer soluciones al mercado de servicios de
energía eléctrica en Colombia, con un alto
nivel de desempeño y rentabilidad.

• Etica, honestidad y lealtad
• Transparencia y equidad
• Respeto y valoración de la dignidad

del ser humano
• Respeto por el entorno legal

• Trabajo en equipo y por procesos
• Compromiso con el servicio y la atención

al cliente
• Orientación hacia el mercado
• Desarrollo del talento humano
• Intensidad y autonomía en la gestión
• Creación de valor económico
• Mejoramiento continuo
• Compromiso con el Desarrollo Sostenible
• Compromiso con la Salud Ocupacional
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Nuestra Misión

Nuestros Principios

Nuestros Valores
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Directora Comunicaciones Jefe Control Interno
Corporativas



8

Terminó el año de 1998 con visos de crisis no sólo en el país sino también en los
mercados financieros internacionales. Para el país significó el desvanecimiento de la
esperanza de crecimiento económico esbozada tímidamente en el segundo trimestre
del año, que luego terminó convirtiéndose en una crisis fiscal de mayores proporciones
para el segundo semestre. Esto obligó al gobierno a un ajuste largamente postergado,
coincidiendo con una nueva crisis en los mercados internacionales cuyas reverberaciones
han seguido acompañándonos en el inicio del 99.

El Valle del Cauca, mercado natural de EPSA, ha sufrido esta crisis por casi tres años,
desembocando en una cuasi quiebra de las instituciones públicas y de no pocas
empresas privadas. En medio de este panorama desolador, cumplimos nuestras metas
de utilidades y control de costos establecidas al comienzo del año, a pesar de la
disminución de la demanda por energía eléctrica en el Valle, que decreció en términos
reales respecto de 1997. Hemos sido una de las pocas empresas de la región en lograrlo,

y de verdad, preocupa sentir que es probable que 1999 sea sólo una prolongación de la crisis. Existe
sin embargo la esperanza que después de los ajustes sufridos, la economía de la región y el país
vuelvan a crecer, permitiendo superar el flagelo del desempleo y demás  males que atribulan a la
patria.

No hay duda que los avances en el proceso de transformación en que se haya comprometida la
empresa desde su nacimiento, son los responsables por los buenos resultados exhibidos este año en
el que hemos más que duplicado las utilidades del 97, sin duda otro año difícil en nuestro camino
hacia la excelencia. La evolución de la industria eléctrica en el país, ha seguido dominada por la
profundización de la apertura a la competencia, que agregada al efecto del continuado invierno en
un sistema eminentemente hídrico, han significado precios extremadamente bajos en la bolsa de
energía, en los últimos tres trimestres, tal vez como único consuelo para la golpeada industria
manufacturera.

No hay duda que la evolución del marco regulatorio y la dinámica del sector han seguido atrayendo
la inversión extranjera y esto ha permitido que el gobierno siga adelante con la reestructuración de
sus empresas del sector que en el pasado sólo le han significado al país un desangre en sus finanzas
acompañado de mala calidad de servicio.

Adicionalmente para este año se espera que con los procesos de venta de la participación nacional
en ISA e ISAGEN, dos empresas que son la excepción a la regla de mala administración,  se reciban
recursos bastante necesarios para el país. Sigue pues Colombia brillando en el subcontinente como
el país modelo en la reestructuración de sus servicios públicos y en especial del eléctrico. Queda sí
la preocupación que esos bajos precios experimentados hasta la fecha no son ningún incentivo para
invertir en la expansión de la generación necesaria como antelación a la recuperación de la demanda
en los años venideros. Esta es una de las secuelas de la intervención de los embalses en el 97, ante
la sequía de El Niño, que significó precios exorbitantes en la bolsa a fines del 97 y principios del 98,
para luego caer como se mencionó antes.

Existe consenso entre los diferentes agentes del mercado, sobre la necesidad de limitar intervenciones
que como la citada, fueron motivadas más por el temor a las consecuencias políticas de una eventual
escasez de energía (nunca materializada),  que a las consecuencias  económicas sufridas por buena
parte de los agentes de mercado en el corto plazo y por el sistema en el largo plazo, al no existir
inversión en expansión. Esperamos todos que este año se avance por parte de la Comisión de Regulación
de Energía en esta dirección, limitando de paso el juego especulativo en el mercado de bolsa.

Informe del Presidente

Carlos Eduardo Sinisterra - Presidente
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En este contexto EPSA siguió adelante en su proceso de transformación apoyada por sus socios
estratégicos Reliant Energy (antes Houston Industries) y La Electricidad de Caracas. Los avances más
significativos han sido la orientación de la empresa hacia el mercado y los resultados, frentes ambos
en los que podemos mostrar logros para el 98. Nuestro crecimiento en el mercado regulado y no
regulado, así como la rentabilización de la operación de bolsa, acompañados de un mejoramiento
en la calidad del servicio y atención a clientes, demostrado en encuestas independientes, son un
testimonio de estos logros. El papel del trabajo en equipo, con claridad de metas y seguimiento
permanente han sido claves en este desempeño.

Adicionalmente y por primera vez el equipo humano de la empresa participó del logro económico
alcanzado al superarse la meta, obteniendo una bonificación que benefició a todos los empleados.
Dicha bonificación, establecida por la junta directiva al comienzo del año y materializada con la
entrega de este informe, ha significado más de un 7% del ingreso anual para los empleados y un
cambio fundamental en la dinámica de la Organización. Para el presente año, la introducción de
componentes fijo y variable en la compensación de los trabajadores, agrega un elemento más a la
motivación que ha caracterizado a la fuerza laboral de la empresa.

A fines del 98 se concretó la compra de la mayoría accionaria de EPSA en la Compañía de Electricidad
de Tuluá, en una operación sinérgica que satisfizo ampliamente a las dos partes en el negocio. La CET
es sin duda, modelo de empresa en el sector de distribución y en
EPSA estamos seguros que su llegada al grupo es un aliciente más
para seguir progresando.

En el presente año y pese a los malos augurios económicos,
esperamos seguir creciendo y ofreciendo un mejor servicio a nuestros
clientes así como consolidando nuestra posición financiera, elementos
claves para un futuro que esperamos sea de prosperidad para nuestra
atribulada nación.

Carlos Eduardo Sinisterra Pava
PRESIDENTE GRUPO EPSA
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En el año de 1998 EPSA E.S.P. obtuvo resultados sobresalientes comparados con otras industrias y
sectores de la economía en Colombia, alcanzando una utilidad neta de $39 mil millones de pesos que
representan más del doble de las utilidades obtenidas en 1997.

Las ventas netas estuvieron 9.8% por encima de lo presupuestado y 8.1% por debajo de las cifras
del año anterior en pesos constantes. En l998 las ventas se redujeron en el sector mayorista en 31.3%
debido a que en el primer semestre del 97 hubo mayor energía disponible comparándolo con el primer
semestre de 1998. En cuanto a las ventas en bolsa, también estuvieron en 1998 48.2% por debajo
respecto al año anterior, debido al impacto del Fenómeno de El Niño sobre los precios, que fue mucho
más agresivo en el segundo semestre del 97 que en el primer semestre del 98.

Igualmente se redujeron gastos tanto administrativos como de ventas en 26.1% y 36% respectivamente.

Los costos se redujeron significativamente alcanzando 3.5% por debajo de lo presupuestado para
el 98 y 28.4% por debajo de los resultados de l997 en términos reales.

Ante el imperativo de mantener su competitividad, la Compañía realizó en el 98 un Plan de retiro
voluntario caracterizado por la transparencia, honestidad y el reconocimiento económico a quienes
se acogieron al mismo.

Esta gestión impactó positivamente nuestros márgenes brutos, los cuales pasaron del 18% en 1997
al 36% en 1998. Esto significa 9 puntos porcentuales por encima del presupuesto.

En 1998 la Compañía hizo inversiones de capital por $51 mil millones de pesos, principalmente
en nuestros sistemas de transmisión y distribución, control de pérdidas de energía y en la nueva
plataforma de información con la implantación del SAP. Estas inversiones están encaminadas a lograr
mejores niveles de competitividad, eficiencia, rentabilidad y crecimiento.

Nuestras cuentas por cobrar se redujeron en 20.1% en l998 comparadas con las del 97. Nuestras
obligaciones financieras se redujeron en un 14.2%.

En l998, EPSA adquirió el 56.7% de la Compañía de Electricidad de Tuluá, aumentando nuestra
participación en esa sociedad al 86 % lo que refuerza nuestra presencia en el Valle del Cauca y su
área de influencia.

Así mismo durante el 98 la Compañía aprobó una reducción de capital de $ 300 mil millones de
pesos, la cual debía financiarse mediante emisión de bonos en el exterior por valor de
US$ 240 millones. Esta operación debió ser suspendida debido al deterioro de las
condiciones internacionales del mercado de capitales, generando una cuenta por
pagar de $300 mil millones de pesos a finales de 1998.

La Empresa se sometió al escrutinio de los calificadores de riesgo obteniendo
calificaciones de BBB+ por parte de Standard´s & Poors y de BBB por
parte de Duff & Phelps, para emisiones en mercados financieros
internacionales. Esperamos que con esta positiva certificación de
crédito obtenida en el 98 y el mejoramiento de las condiciones del
mercado financiero, la emisión pueda llevarse a cabo en el 99.

Gestión financiera
Superamos las metas
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Ingresos Operacionales Netos

Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales

Ventas
Administración

Total Gastos Operacionales

Utilidad Operacional

Ingresos no Operacionales

Gastos no Operacionales

Corrección Monetaria ingreso- Neto

Utilidad antes de Impuestos

Provisión de Impuesto de Renta

Interés  Minoritario

Utilidad Neta del ejercicio

Utilidad Neta por Acción (en pesos)

   1998
   Valor

 314.131

(184.649)
 129.481

   15.095
   42.224
   57.320

   72.162

   34.374

  (73.162)

   29.246

   62.620

  (23.258)

       (290)

   39.072

   12.610

   %

     100

(58.78)
 41.22

   4.81
 13.44
 18.25

 22.97

 10.94

 23.29

   9.31

 19.93

   7.40

     .09

 12.44

  %

100.0

 (81.8)
  18.1

    5.9
  12.1
  18.0

    0.09

  17.1

 (16.2)

    4.6

    5.7

    5.7

   1997
   Valor

   371.410

  (303.985)
     67.425

     22.025
     45.080
     67.425

          320

     63.627

    (60.252)

     17.353

     21.048

     21.048

       6.790

Estado de Resultados
(Expresado en millones de pesos constantes a dic 98)
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No obstante que 1998 fue un año relativamente seco, especialmente en su primer semestre, las
plantas de generación de EPSA, en conjunto con sus compras por contrato y a la bolsa de energía,
atendieron sin problemas la demanda de energía eléctrica del mercado regional.

A pesar de las mencionadas condiciones hidrológicas derivadas del Fenómeno del Niño, la producción
de las plantas del Valle de Cauca llegó a 2919 millones de kWh, es decir, 6.9% por encima de lo
generado en 1997 (2731 millones de kWh).  Este incremento en la producción se debió, por una parte,
a la energía producida durante las pruebas de la planta Termovalle, que aportó 237 millones de kWh,
y por otra, a mayores aportes de generación de la planta Alto Anchicayá por 167 millones de kWh,
lo que compensó la baja generación obtenida en las plantas Salvajina y Calima.

Para mejor ilustración, en la siguiente tabla se presentan en forma comparativa los resultados de la
generación para cada una de las plantas durante 1997 y 1998.

Los principales logros alcanzados en 1998 fueron los siguientes:

Proyecto Termovalle

En el mes de diciembre de 1998 se concluyó el proyecto Termovalle, después de superar dificultades
relacionadas con el cumplimiento de aspectos técnicos, establecidos en el contrato suscrito entre EPSA
y Termovalle por 20 años.  Este proyecto, iniciado el 1º de noviembre de 1996, quedó listo para su
operación comercial en ciclo combinado el 12 de diciembre de 1998, con una capacidad instalada
de 199 MW.

Generación
Incrementamos la producción en plantas

Alto Anchicayá
Salvajina
Calima
Bajo Anchicayá
Río Cali
Termoyumbo
Nima
Incauca
Termovalle  (*)

TOTAL

PRODUCCIÓN DE
ENERGÍA 1997

(GWh)
1137
995
177
280

7
42
36
57

2731

1304
758
99

325
9

58
35
94

237

2919

PRODUCCIÓN
ENERGÍA 1998

(GWh)
14.7

-23.8
-44.1
16.1
30.0
38.1
-2.8
64.9

6.9

VARIACIÓN
(%)PLANTAS



15

De esta capacidad, EPSA compra 140 MW mediante el
mencionado contrato de compra de energía; el resto de esta
capacidad, será comercializada por el mismo Termovalle.  La
planta, ubicada en la Zona Franca del Pacífico del municipio de
Palmira, situada a 10 kilómetros de Cali, es operada con gas natural
como combustible principal y diesel como combustible de respaldo.

Con la entrada de este proyecto, la generación del Valle del
Cauca, que es principalmente hidráulica, queda con un buen
respaldo en épocas de sequía, ya que la central está en capacidad
de aportar al sistema regional más de 1200 millones de kWh de
energía firme en el año, disminuyendo significativamente bajo esas
condiciones, las necesidades de importación a través del sistema
interconectado.

Operación, Mantenimiento y Modernización de Plantas

1998, fue un año de éxitos en relación con la operación y
mantenimiento del sistema de generación de EPSA logrando imponer
records en tiempos de ejecución; esto se debió en gran parte, a
la correcta planificación de los equipos y grupos de trabajo, así
como a los resultados del programa de modernización de plantas.

Entre los hechos a destacar en este campo, se tiene la significativa
reducción del tiempo de cambio de las válvulas esféricas del Alto Anchicayá
(18 días), el cambio en el transformador de potencia del Bajo Anchicayá,
la alta disponibilidad alcanzada en Salvajina (98.99%) y, por primera vez,
en sus 38 años de operación, el mantenimiento total ejecutado a la planta
Calima. En relación con el mejoramiento del mantenimiento, se invirtieron
cuantiosos recursos ($3.400 millones), que dieron como resultado un
incremento en la disponibilidad de las plantas.  Dicha disponibilidad en
los últimos 3 años fue la siguiente:

         PLANTA

ALTO ANCHICAYÁ 79.64% 82.33% 93.24%

CALIMA 97.23% 97.93% 96.57%

SALVAJINA 94.90% 96.16% 98.99%

BAJO ANCHICAYÁ 92.67% 86.85% 95.76%

ACUMULADO  (%)

   1996 1997 1998
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Con el fin de mantener un adecuado nivel del servicio y atender el crecimiento de la demanda,
EPSA realizó inversiones en su sistema de transmisión y distribución durante 1998 por valor de $23.761
millones de pesos.  Como obras relevantes ejecutadas en el desarrollo de este negocio, se destacan:

• Construcción y puesta en servicio de la Subestación San Marcos 230/115V, 168 MVA y de las
líneas de transmisión a 115 kV, las cuales conectan esta Subestación con las de Guachal y Codazzi
en el municipio de Palmira. Esta Subestación queda como punto principal de conexión del Sistema
Regional con el Sistema de Transmisión Nacional, si se tiene en cuenta que en la misma se tiene
prevista la conexión a 500 kV con el sistema interconectado.

• Construcción de la Subestación La Unión 115/34.5 kV con 25 MVA y la línea de alimentación a
115 kV, en el municipio del mismo nombre.  Con este proyecto, aparte de mejorar la calidad del
servicio en esta área, se logra una importante reducción de las pérdidas de energía a partir de 1999.

• Ampliación de la capacidad de transformación en las Subestaciones 115/13.2 kV de la ciudad
de Buenaventura en 25 MVA.

• Adicionalmente, se efectuó una inversión de 6.162 millones de pesos en el sistema de media y
baja tensión, donde se destacan la construcción y puesta en servicio de 3 Subestaciones 34.5/13.2
kV, la ampliación de la capacidad de 4 Subestaciones, la construcción de 154 kms de línea primaria,
280 kms de línea secundaria a 220 voltios y la instalación de 13.500 kVA en transformadores de
distribución.

Sistemas de comunicaciones

La inversión en el desarrollo de los sistemas de comunicación ascendió a US$5.4 millones.  Entre
las principales obras realizadas están:  la instalación y puesta en servicio de 20 enlaces de microondas,
con lo cual se garantiza un sistema confiable para la transmisión de datos corporativos, y la instalación
y puesta en servicio de una red “trunking”, compuesta de 5 estaciones de repetición para 400 usuarios;
esta red da soporte al sistema SCADA de distribución, y servicios de voz y datos para las áreas
administrativa, operativa y comercial.

Modernización y automatización

Se adelantó la construcción e instalación de un sistema de supervisión, telecontrol   y adquisición
de datos (SCADA) para el área de distribución con 3 centros de control ubicados en Palmira, Buga y
Zarzal, dando cubrimiento a la zona atendida por EPSA en el Valle del Cauca.

El proceso de implantación incluyó inversión en la modernización y renovación de equipos por un
monto de $8.000 millones de pesos.

Por valor de US$2.8 millones, se adjudicó y protocolizó el contrato con la firma SIEMENS, para la
renovación del Centro Regional de Despacho con equipos y tecnología de punta. Esta inversión
refuerza la importancia estratégica de este activo para garantizar un mejor servicio a todos nuestros
clientes, además de servir también a todo el suroccidente y contribuir con una mejor operación y
coordinación del sistema interconectado. La tecnología adquirida es compatible con las adquisiciones
recientes de ISA, EPM y CORELCA para sus sistemas de transmisión.

Transmisión y Distribución
Inversiones que fortalecen competitividad
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Indicadores técnicos

TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y DEMANDA

Longitud Líneas 220/115 kV 1.127.68     Kms
Longitud Líneas 34.5/13.2 kV  7.056.70     Kms
Disponibilidad Líneas 115 kV      99.45        %
Disponibilidad Líneas 220 kV      99.61        %
Disponibilidad Transformadores      99.76        %
Demanda de Energía EPSA para 1998      1.700   GWh
Demanda de Energía del Valle para 1998      5.589   GWh
Demanda Máxima Valle para 1998      967.5    MW
Demanda Máxima EPSA para 1998      273.7    MW
Número de Clientes EPSA  316.440
Frecuencia media interrupción por cliente/año        18.5 VECES

ÍNDICES DE PÉRDIDAS

Transmisión        0.50        %
Distribución (115 kV y Transformadores 220/115 kV)        1.01        %
Media y Baja Tensión      17.96        %

DISPONIBILIDAD CENTRO  REGIONAL DE DESPACHO:      98.95        %





La apertura del sector eléctrico colombiano, modificó el comportamiento de la competencia frente al mercado de
clientes. La Gerencia comercial de nuestra Compañía respondió con una estrategia que agrega valor al servicio de
suministro de energía. Gracias a esta labor superamos ampliamente las metas.

Se conformaron equipos para la atención de clientes con profesionales de diferentes áreas responsables de brindar
soluciones personalizadas que van desde la asesoría energética, tarifaria, cambios de nivel de tensión, control de energía
reactiva y capacitación, hasta la financiación de equipos y materiales necesarios para la ejecución de proyectos eléctricos
en beneficio de nuestros clientes. Estos servicios se prestan con base en el análisis de los requerimientos particulares
de cada cliente, punto de partida para plantearle una reestructuración de las diferentes variables del servicio.

Como resultado del trabajo realizado, nuestros clientes han obtenido mejoras técnicas y beneficios económicos
importantes y la empresa ha conseguido fortalecer su posición en el mercado. Uno de los programas que mayor éxito
ha tenido entre nuestros clientes ha sido el desarrollado con los agricultores que utilizan nuestra energía para el riego
y drenaje. Conscientes de las condiciones propias de este sector, hemos planteado alternativas para que, consumiendo
energía eléctrica, estos clientes reduzcan sus costos en la operación de motores eléctricos, sustituyan el uso del diesel
y mejoren su competitividad.

Buscando también un cambio cultural a nivel externo en lo relacionado con los fraudes de energía y la cultura del
no pago, la Compañía ha trabajado intensamente en la gestión de recuperación de pérdidas de energía y recuperación
de cartera. La gestión ha sido un desafío no sólo para el Area Comercial sino para la Compañía entera generando
beneficios cercanos a los $4.000 millones de pesos.

En cuanto al Programa de Recuperación de Pérdidas de Energía, el índice llegó a finales del 98 al 17.96% lo que
significa una reducción de 2,03 puntos respecto al año anterior. Adicionalmente se avanzó en la normalización de las
instalaciones de medición en un 45% de los clientes residenciales y comerciales.

En cartera se presentó a diciembre 31 de 1998 una rotación de 88 días así como una reducción en la participación
de la  cartera vencida de 68%, frente a 78% en diciembre del 97.

El área Comercial inició durante el 98 dos programas pioneros en el sector eléctrico: Facturación en Sitio y Línea
Eléctrica 9800-913314.

Con el sistema de Facturación en Sitio, el cliente tiene la posibilidad de verificar sus consumos en forma inmediata
y la compañía mejora su flujo de caja, disminuyendo las fuentes de error en lectura y facturación.

Este programa ha generado grandes ventajas para EPSA y sus clientes, como: reducción en el tiempo transcurrido
entre la lectura y la fecha de vencimiento de la factura y una mayor confiabilidad en los consumos facturados
con la posibilidad de validación por parte del cliente.

Por su parte la línea Eléctrica 9800-913314 comenzó a ofrecer una
atención personalizada a nuestros clientes, estableciendo un canal de
comunicación directo con ellos. Este servicio es posible gracias a nuestra
tecnología en comunicaciones que representa una de nuestras fortalezas.

Mercado mayorista y Bolsa de Energía

Se comercializaron en el mercado mayorista 3331 millones de kWh, de
los cuales 2494 millones de kWh corresponden a la generación de nuestras
propias plantas y el resto a energía comprada a terceros.

La gestión de Bolsa fue otro éxito fundamental para apuntalar los resultados obtenidos
ya que permitió mejorar en un 20% el manejo óptimo alcanzado en el 97, mediante
el adecuado modelaje estadístico y manejo de nuestra posición en bolsa, frente a las
fluctuaciones del mercado. Se consolidó así nuestro conocimiento en esta nueva faceta
del negocio, apoyada en la transferencia tecnológica de nuestros socios estratégicos
en otros mercados. Adicionalmente ha permitido transferir conocimiento a otros países
que han ido implementando mercados competitivos de energía.
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Comercialización
Agregar valor al producto como estrategia central
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En un tiempo récord de 7 meses y gracias al apoyo de nuestros socios estratégicos se realizó la
implementación de la nueva plataforma informática de EPSA en el sistema SAP. EPSA posee alta
conciencia corporativa sobre el valor estratégico de la información. A través del programa “Pisis” la
Gerencia de Sistemas ha difundido en la empresa información integrada, oportuna y confiable, mediante
la implantación del SAP. Inicialmente el SAP arrancó con los módulos financiero, de control de costos,
empresarial, de manejo de materiales, mantenimiento de planta y de control de proyectos.

Se amplió y mejoró la red local de datos para la descentralización por zonas y la operación de los
diferentes módulos de SAP.

Mejoramiento de Recursos

Este logro viene acompañado con un mejoramiento en los procesos que permite optimizar el aporte
del individuo al logro de los objetivos de la Organización. Se mejoraron los procesos de manejo
documental corporativo, estandarización y costeo de actividades de operación y control, gestión
humana, protecciones y medidas eléctricas, abastecimiento y comercialización de energía en bloque.

Se adaptó el sistema de información comercial para facturación en sitio y actualmente se trabaja
en el mejoramiento de procesos informativos en la gestión de cartera, atención al cliente, facturación
de energía al detal y en bloque y la reducción de pérdidas de energía.

Atención al Cliente Interno

El Censo Informático permitió a la compañía establecer la base instalada de software y hardware
para determinar el estado actual de cada uno de nuestros elementos informáticos.  Este inventario
sirvió de  apoyo a decisiones tales como: renovación tecnológica, divulgación de políticas sobre el
uso de software, control de los estándares.

El Proyecto de Ayuda Informática en su primera etapa nos permitió contar con una herramienta
sistematizada para canalizar y atender las solicitudes  de nuestros clientes internos de manera ágil,
eficiente y efectiva, con la optimización del proceso de soporte a un mínimo costo para la compañía,
además de disponer de un mecanismo para establecer indicadores y estadísticas de  atención a los
usuarios.

Sistemas de Información
La información como recurso integrador





Liberar la fuerza creativa de la Organización es una estrategia
fundamental de la alta gerencia para alcanzar el crecimiento. Esto significa
confiar en nuestra gente y en su capacidad para interpretar y ejecutar
los objetivos estratégicos que nos lleven a alcanzar nuestra Visión.

El “Proyecto Energía” fue durante 1998, y seguirá siendo, la herramienta
para  institucionalizar esta cultura. Dentro de este proyecto se articularon
los programas “Reducción de pérdidas”, “Autonomía de gestión”, “Pisis”,
“Alta atención”, y “Mejoramiento de procesos”.

Permear a toda la Organización con el “Proyecto Energía”, ha requerido
una  intensa campaña de adaptación al cambio, liderada por el Equipo
de Gestión Humana.

La Gerencia Administrativa  sustenta la implantación del cambio
cultural sobre tres pilares básicos:

Rediseño de la estructura organizacional

Aplanamiento de la estructura organizacional mediante la simplificación
de los procesos tanto en las áreas de negocio como en las áreas de apoyo.

Se revisaron los procesos de las áreas de Transmisión y Distribución,
Generación y Comercialización desde el punto de vista del cliente. Se
determinaron los productos a ofrecer. Se identificaron los clientes Activos
y Potenciales. Se levantaron los procesos ideales para desarrollar los
productos, con la participación activa de colaboradores de todos los
niveles de cada una de las áreas.

Empoderamiento

Con el propósito de optimizar los procesos y la toma de decisiones
dentro de la organización, bajo la filosofía de la autonomía de la gestión,
se negociaron poderes entre los diferentes niveles de decisión de la
Compañía. La autonomía fue solicitada principalmente en las áreas de
contratación de servicios, contratación de personal temporal y compras
de materiales y elementos.

Implementación del Sistema de Indicadores de Gestión “Matriz Integral
de Gestión EPSA”

Acorde con el proceso de cambio organizacional, se revisaron la
Misión, Visión, Principios y Valores, se replantearon los imperativos
estratégicos de la compañía cuyo seguimiento y control se planteó
bajo la metodología de una matriz integral de gestión. En ella se
resumen los objetivos y metas corporativas así como las tareas para
alcanzarlos y se constituye en el principal instrumento de seguimiento
mes a mes en toda la empresa.

Administración y Recurso Humano
El Proyecto Energía y la Nueva Cultura
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En el 98 se creó la Dirección de Comunicaciones Corporativas, con la responsabilidad de proyectar
una imagen positiva sobre la forma como EPSA trabaja por mejorar cada día sus productos y servicios
y evidenciar ante la opinión publica su contribución al desarrollo económico y social del país,
respetando el entorno.

Con este enfoque fueron creados dos programas fundamentales para mantener la comunicación y
el compromiso hacia nuestros clientes y las comunidades. El primero de ellos fue “La Brigada de la
Luz”, oficina virtual que recorre las poblaciones del Valle construyendo relaciones de empatía con
la comunidad que al mismo tiempo refuerzan nuestra relación comercial, informándole sobre las
características de la prestación de nuestro servicio, las formas más eficientes de uso de la energía, las
decisiones de la empresa y absolviendo sus inquietudes.

   El segundo de estos programas
es la Fundación EPSA a través de
la cual la Compañía adelanta
proyectos de responsabilidad social
que nos permiten ser percibidos
por las comunidades como un
buen vecino. Actualmente se
adelantan:  “E l  P royecto
Machaqueo”  para autocons-
trucción de vivienda en la
comunidad de Suárez. “Proyectos
autosostenibles” para 13 veredas
de la comunidad del río Ovejas,
en cercanías de la Planta de
Salvajina y “Ventanas al mundo”,
para utilización de Internet como
herramienta para el aprendizaje
de los estudiantes de las escuelas
públicas, rurales y urbanas que
comenzó con un programa piloto
conjunto con la alcaldía  de Tuluá
y el Club Rotario y que aspiramos
extender al resto del departamento.

   Así mismo Comunicaciones y
Gestión Humana trabajan de la
mano en los programas de
divulgación y dinamización de la
nueva cultura del “Proyecto
Energía”. Este objetivo se consigue
también a través de la Revista
Cambio Integral.
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Comunicaciones Corporativas
Proyección de Imagen
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Control Interno
Consolidación del plan estratégico

El trabajo de Control Interno en 1998 estuvo orientado hacia la asesoría para la implantación de
normas, políticas y procedimientos que garanticen el control interno y el correcto funcionamiento del
mismo en EPSA y Chidral, la consolidación del Plan Estratégico para el período 1998 - 2002, la
Gerencia del Proyecto Año 2000 (Y2K) y la participación activa en el Proyecto PISIS.

Destacamos las siguientes actividades:

Sistema de Planeación Estratégica y Evaluación de La Gestión

Se coordinó la revisión y ajuste del plan estratégico 1998 – 2002. También se elaboró el Plan de
Gestión de los negocios de Generación, Comercialización, Transmisión y Distribución, para la Unidad
de Planeación Minero Energética (UPME) y el Informe SIVICO para la Superintendencia de Servicios
Públicos (SSP).

Proyecto Año 2000 (Y2K)

En EPSA E.S.P. nos preparamos para enfrentar el problema del año 2.000 mediante el Proyecto Y2K.
A través de éste estamos verificando si todos nuestros procesos y equipos de supervisión, control y
sistemas automatizados en las áreas de Generación, Transmisión, Distribución, Telecomunicaciones,
Comercialización y Administrativa, cumplen con los requerimientos de cambio de siglo, e implantando
sus correspondientes soluciones en caso de no cumplirlos. Esto con el fin de garantizar la continuidad
en la prestación del servicio de energía eléctrica a todos nuestros clientes.

A diciembre 31 del 98, el avance de este proyecto era el siguiente:

PROYECTO Y2K
AVANCE ETAPAS PRODUCTOS

100%

90%

80%

10%

221 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
289 EQUIPOS DE MEDIDAS
458 EQUIPOS DE PROTECCIONES
  79 EQUIPOS SISTEMAS SCADAS Y OTROS
479 MICROS, 13 EQUIPOS CORPORATIVOS
106 OTROS EQUIPOS 74 PAQUETES DE

SOFTWARE Y APLICATIVOS

SE PROBO UN EQUIPO POR TIPO Y SE EXAMINARON LOS
SISTEMAS DE INFORMACION

EN EL AREA DE CONTROL DE PROCESOS
EN EL AREA DE TECNOLOGIA  DE INFORMACION

ESTABLECER MEDIDAS PREVENTIVAS QUE TODOS
DEBEMOS CUMPLIR.

ESTABLECER PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE
UNA CONTINGENCIA

ANALISIS
DETALLADO

PRUEBAS E
IMPLEMENTACION

CONTROL DE
REINCIDENCIA

PLAN DE
CONTINGENCIAS

DIAGNOSTICO



Es uno de nuestros principios y política de Compañía que todas las gestiones necesarias para el
desarrollo del negocio se realicen dentro de un absoluto respeto por el entorno legal.

En cumplimiento de este objetivo desempeña una labor fundamental la Secretaría General cuya
asesoría a todas las gerencias, garantiza que nuestra gestión sea acorde con la normatividad y la
regulación. Un equipo de abogados especialistas en los diferentes temas del negocio eléctrico, trabaja
en colaboración con toda la Organización, aprovechando su experiencia en estos campos como una
ventaja competitiva y una garantía para nuestros clientes.

Como resultado de este trabajo en el 98 se avanzó significativamente en la definición de prototipos
de contratos de energía que minimicen los riesgos legales a la vez que atiendan las solicitudes de
nuestros clientes.

Igualmente y gracias a una adecuada planeación se atendieron procesos jurídicos en materia civil,
regulatoria, administrativa, comercial y de siniestros protegiendo los intereses de la empresa.

   En lo que atañe al área de bienes se ha
continuado exitosamente el inventario,
demarcación, protección o venta de activos fijos
con resultados indudables de agregación de

valor para EPSA.
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Secretaría General
Respeto por el entorno legal
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La Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. (CET) cuenta con
una experiencia de 61 años en prestación del servicio domiciliario
de energía eléctrica en Tuluá y San Pedro.

Durante 1998 la CET obtuvo utilidades por $2.112.4 millones que
comparados con 1997 presentan una disminución del 57%, debido
principalmente a la constitución de provisión de cartera
correspondiente a subsidios adeudados por la nación y al efecto del
cambio en el método de depreciación de la microcentral Riofrío II.

En 1998 culminó un plan iniciado 5 años atrás para convertir en
subterráneo el tendido eléctrico aéreo de la ciudad. Esta modernización
de la red tuvo un costo total de $5.000  millones de pesos con
beneficio para el ornato de la ciudad. Además, comenzó a prestar
el servicio domiciliario de alumbrado público en San Pedro, Andalucía
y Riofrío.

En alumbrado público se elaboraron dos proyectos de importancia
para la ciudad de Tuluá como fueron la modernización de la carrera
30 vía coliseo y  la iluminación  peatonal en ambas orillas entre las
calles 37 y 34 del Rio Tuluá.

También en el año 98 la CET inició la repotenciación de la Central
Hidroeléctrica de El Rumor, la cual opera con aguas del Río Tuluá.
Estos trabajos le permitirán pasar de 0.6 megavatios de capacidad
instalada a 2.5 megavatios. El costo de la obra será de US$ 2.5
millones y estará concluida para octubre del 99. Generará un promedio
de 18 mil megavatios hora al año.

La Compañía de Electricidad de Tuluá modernizó su plataforma
de información mediante la implantación del SAP en las áreas
financiera (activos y tesorería), contabilidad, ventas y distribución,
mantenimiento de planta y manejo de materiales y facturación.

Compañía de Electricidad de Tuluá
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Indicadores Financieros
(Expresado en millones de pesos)

Balance General y Resultados

Activo Total

Pasivo Total

Patrimonio

Capital suscrito y pagado

Indice de Liquidez y Solvencia

Activo corriente/Pasivo corriente (veces)

Indices de Rendimiento (%)

Margen de Utilidad Operacional

(utilidad operacional/Ingresos operacionales)

Margen de Utilidad Total

(Utilidad neta/Ingresos Totales)

Rentabilidad de los activos

(Utilidad Neta/Activo Bruto Total)

Rentabilidad del Patrimonio

(Utilidad Neta/Patrimonio sin utilidad del ejercicio)

Indices de Endeudamiento (%)

Pasivo Total/Activo Total

Pasivo Corriente/Activo Total

Pasivo Largo Plazo/Activo Total

Pasivo Largo Plazo/Patrimonio

Concentración del Pasivo Corriente

Pasivo Corriente/Pasivo Total

    1998

2.047.314

   669.434

   913.112

   464.768

       0.3

     23.00

     10.34

       1.70

       2.91

     32.70

     21.39

     11.31

     16.82

     65.40

    1997

1.965.759

   326.909

1.174.082

   464.768

       1.1

       0.09

       5.07

       1.04

       1.30

     16.63

       6.31

     10.32

     12.38

     37.94
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Resultados Financieros Auditados
Balances generales consolidados  al 31 de diciembre de 1998 y 1997
(En miles de pesos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE:
Disponible
Inversiones
Deudores - Neto
Diferidos

Total activo corriente

INVERSIONES -NETO

DEUDORES

INVENTARIOS

DIFERIDOS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -
NETO

VALORIZACIONES

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN:
DEUDORAS

ACREEDORAS DE CONTROL
POR CONTRA

1998

10.717.740
6.300.267

102.555.858
425.096

119.998.961

87.103.837

631.485

984.248

72.099.783

1.197.954.012

568.541.709

2.047.314.035

837.997.297

2.420.156.866

1997

9.186.793
11.317.283

108.056.440
1.190.909

129.751.425

74.853.320

620.499

29.157.683

21.740.155

987.586.272

455.539.483

1.699.248.837

1.268.237.751

2.392.242.833

CARLOS EDUARDO SINISTERRA
Representante Legal

MARINA INIRIDA AGUDELO
Contador

T.P. No. 35053-T

DIEGO LUIS BOLAÑOS
Revisor Fiscal

T.P. No. 59394-T

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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Resultados Financieros Auditados
Balances generales consolidados  al 31 de diciembre de 1998 y 1997
(En miles de pesos)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Obligaciones con accionistas
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos

Total pasivo corriente

OBLIGACIONES FINANCIERAS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PENSIONES DE JUBILACION
DIFERIDOS
OTROS PASIVOS

Total pasivo

INTERES MINORITARIO

PATRIMONIO:
Capital social
Prima en colocación de acciones
Reservas
Revalorización del patrimonio
Utilidad neta del ejercicio
Superávit por valorización

Total patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN:

ACREEDORAS

DEUDORAS DE CONTROL
POR CONTRA

               1998

     54.188.999
     34.845.218
   300.000.000
     21.689.555
       1.716.175
     22.063.647
       3.328.482
   437.832.076

   135.830.238
       2.988.534
     49.642.136
     34.032.596
          695.679
   661.021.259

       8.412.907

   464.767.800
                 207
   152.211.767
   174.281.941
     39.072.407
   547.545.747
1.377.879.869
2.047.314.035

2.420.156.866

   837.997.297

               1997

     29.244.253
     55.450.386

       3.276.024
       2.413.836
     16.472.343
          345.130
   107.201.972

   127.882.786
       2.823.086
     40.693.118
       3.852.914
          134.426
   282.588.302

                   (7)

   464.767.800
                 207
   142.377.371
   335.782.849
     18.192.832
   455.539.483
1.416.660.542
1.699.248.837

2.392.242.833

1.268.237.751

CARLOS EDUARDO SINISTERRA
Representante Legal

MARINA INIRIDA AGUDELO
Contador

T.P. No. 35053-T

DIEGO LUIS BOLAÑOS
Revisor Fiscal

T.P. No. 59394-T

$

$

$

$

$

$

$

$
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Estados de resultados Consolidados
Por los años terminados en 31 de diciembre de 1998 y 1997
(En miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción)

INGRESOS OPERACIONALES NETOS

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES:
   Ventas
   Administración

          Total gastos operacionales

UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES

CORRECCION MONETARIA - NETA

UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA

Corriente
Diferido

Total impuesto de renta año corriente
Impuesto de renta años anteriores

Total provisión impuesto de renta

INTERES MINORITARIO

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

UTILIDAD NETA POR ACCION

         1998

314.131.355

  (184.649.920)
   129.481.435

     15.095.258
     42.224.417

     57.319.675

     72.161.760

     34.374.133

    (73.161.731)

     29.245.723

     62.619.885

     21.645.901
      (6.047.758)
     15.598.143
       7.659.658
     23.257.801

         (289.677)

  39.072.407

            12.610

         1997

321.055.620

  (262.771.732)
     58.283.888

     19.038.977
     38.968.441

     58.007.418

          276.470

     55.001.032

    (52.083.419)

     14.998.720

     18.192.803

                   29

  18.192.832

              5.872

CARLOS EDUARDO SINISTERRA
Representante Legal

MARINA INIRIDA AGUDELO
Contador

T.P. No. 35053-T

DIEGO LUIS BOLAÑOS
Revisor Fiscal

T.P. No. 59394-T

$

$

$

$

$

$
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Señores
Accionistas de:
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.  E.S.P. EPSA- E.S.P.

He auditado el balance general consolidado de Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P.(EPSA
E.S.P.) y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 1998 y los correspondientes estados consolidados de
resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros consolidados son responsabilidad de la
Administración de la Compañía (Matriz), puesto que reflejan el resultado de su gestión. No he auditado
los Estados Financieros de las subsidiarias: Chidral S.A. E.S.P. y Compañía de Electricidad de Tuluá
S.A. , las cuales reflejan activos totales de $159.976 y $76.253 millones, respectivamente  e ingresos
totales por $32.004 y $21.777 millones, respectivamente al 31 de diciembre de 1998. Estos Estados
Financieros fueron auditados por otros Revisores Fiscales, cuyos informes me fueron proporcionados
y la opinión que aquí expreso, en lo referente a los montos incluidos de Chidral S.A. E.S.P. y Compañía
de Electricidad de Tuluá S.A., se basa únicamente en los informes de dichos Revisores. Los estados
financieros por el año terminado en 31 de diciembre de 1997 fueron examinados por otro Revisor
Fiscal, quien en su dictamen de fecha 12 de febrero de 1998 expresó una opinión sin salvedades.

Obtuve las informaciones requeridas para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren que planifique y
efectúe la auditoría para cerciorarme si los estados financieros consolidados reflejan razonablemente,
en todos los aspectos significativos, la situación financiera y los resultados de las operaciones
consolidadas. Una auditoría de estados financieros consolidados incluye, entre otros procedimientos,
el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalde las cifras y las revelaciones en los
estados financieros consolidados. Además, incluye una evaluación de los principios de contabilidad
utilizados, de las estimaciones contables significativas hechas por la Administración de la Compañía
y de la presentación de los estados financieros consolidados en conjunto. Considero que mi auditoría
me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, basado en mi auditoría y en el informe de los otros Revisores Fiscales, los estados
financieros consolidados antes mencionados, y adjuntos a este informe, presentan razonablemente,
en todos los aspectos significativos, la situación financiera, consolidada  de Empresa de Energía del
Pacifico S.A. E.S.P. EPSA-E.S.P. y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 1998, los resultados de sus
operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación financiera y los flujos de
efectivo, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

DIEGO LUIS BOLAÑOS LEMUS
Revisor Fiscal
T.P. No. 59394-T

Cali, Febrero 12 de 1999

Informe del Revisor Fiscal
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PSA orienta sus acciones en esta área hacia el mejoramiento continuo y al fomento de
estilos de vida saludables en las dimensiones  laboral, social e individual. Reconoce y propicia
el desarrollo del talento de su Recurso Humano, incorporando a sus procesos tecnología
de punta y capacitación haciendo a sus empleados más competitivos a nivel  laboral. 

En 1998 la compañía inició tareas con una planta de personal de 1.166 empleados. Dentro de una
política de eficiencia y productividad, se adelantó un plan de retiro voluntario el cual se distinguió
por la claridad, igualdad y oportunidad económica. Se culminó el año con 665 empleados manteniendo
un promedio de 838 personas de planta.

Beneficios

Según lo acordado en los contratos colectivos, los auxilios especiales, representaron para la Compañía
una inversión de $ 515.963.788,  orientados a propiciar mejores condiciones de vida  para el empleado
y su familia. El rubro de auxilios más alto es el educativo, pues se otorgó una ayuda anual de matrícula
y pensión que cubre desde guardería hasta universidad, además de becas para secundaria y universidad,
y la beca AFS de intercambio educativo en el exterior.

Póliza de vida

La empresa cuenta con una póliza de vida e incapacidad total y permanente, con el objetivo de
colaborar con la estabilidad económica de la familia del empleado en el evento de éste fallezca o se
incapacite de manera permanente, estando vinculado a la compañía.

Aportes al Sistema General de Seguridad Social EPSA $
Aportes al Sistema General de Seguridad Social Empleados
Aportes Administradora de Riesgos Profesionales
Aportes Parafiscales:
• Cajas de Compensación Familiar
• Instituto de Bienestar Familiar - ICBF
• Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
TOTAL APORTES $

Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales
1.918.887.398
1.035.720.616

238.431.162

424.463.658
318.347.748
212.231.833

4.148.082.415



ervicios Sociales
de la Empresa para
sus empleados

Salud ocupacional

En 1998 se promovió  la obtención de una cultura preventiva
mediante el uso de prácticas seguras, la autoprotección y la
aplicación de normas técnicas. Se impulsó la campaña de
los componentes cero accidentes. Se integró la gestión de
seguridad a los planes de la compañía y se ofreció el
apoyo a líderes, supervisores e integrantes del comité
de salud ocupacional. Se institucionalizó el Análisis
de Riesgo Ocupacional ARO, estándares de
seguridad, elaborando listas de chequeo por
cargos e inducción a contratistas.

Gestión Humana para el desarrollo

El enfoque durante el año
de 1998 fue facilitar la
adaptación del cambio
para sintonizarnos con
nuestra Misión, Visión,
Principios y Valores,
trabajando la actitud en sus tres
componentes:

Cognitivo: A través de capacitación
en tecnología de punta como la
coordinación de los cursos del programa PISIS,
desde los líderes funcionales hasta el usuario final
y a través del suministro de información en revistas,
plegables y giras. Para el Componente Afectivo
realizamos talleres como Asimilación del Cambio, Aventura
y Equipos de Comunicación y Participación. El Componente
Conductual a partir del modelamiento del comportamiento
deseado por parte de los líderes de la Organización con
seguimiento y retroalimentación costante; este modelamiento
de la conducta se  refuerza en todas las actividades laborales
en las que cada persona se ha ido convirtiendo en agente de
cambio.

Gestión Humana apoyó a la Gerencia Administrativa en
su gestión de Coordinación del Proyecto Energía que trabaja
en las dimensiones: Mejoramiento de procesos y tecnología,
suministro de información y por supuesto dimensión personas
ya mencionada.

 En materia de capacitación se cubrieron 762 personas así:
467 personas en 41 cursos (Técnicos, Sistemas, Inglés y otros),
238 personas en 45 cursos de SAP, 57 personas en seminarios
para un total de inversión de $ 143.571.226.
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esarrollo Social del empleado

EPSA E.S.P., consciente de su responsabilidad social como formador de seres humanos
motivados por su desarrollo como personas, trabajadores e integrantes de una sociedad, ha desarrollado
programas para capacitar e impulsar, buscando engrandecer al empleado y su familia mediante
actividades como la orientación individual y grupal. En tal sentido se dictaron talleres sobre  modos
de crianza, visión económica en la empresa familiar, manejo efectivo del estrés, valores, comunicación,
 trabajo en equipo y capacitación cultural. Así se fomentan hábitos de vida saludable que contribuyen
a mejorar las relaciones interpersonales en las dimensiones familiar y social.

Es importante destacar el programa ALPEINCO bachillerato semestralizado desarrollado en colaboración
con la caja de compensación familiar.  Capacitación que brindó la oportunidad al empleado de
adelantar estudios en su propia sede de trabajo, como las plantas de generación, de Alto Anchicayá
y Salvajina.
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Fútbol, microfutbol, billar, tejo,
sapo, voleibol, juegos de habilidades
y destrezas, baloncesto y triathlon.
Todas las zonas.

Microfútbol ,futbolito, billar, pesca
sapo, voleibol arena, voleibol y pesca.
Todas las zonas.

Fútbol, microfutbol, voleibol arena,
y baloncesto 21.  Todas las zonas.

Fútbol, baloncesto, natación,
tenis de campo, gimnasio y
coordinación deportiva  plantas.

10 disciplinas - 5º puesto.

600

400

320

100

90

EVENTOS
DEPORTIVOS

Miniolimpiadas

Torneos zonales

Torneos internos

Acondicionamiento físico
(entrenamientos, programas
plantas, gimnasio en Cali)

II Juegos Empresariales
Comfandi

DISCIPLINASNo. DE
PARTICIPANTES
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EPSA E.S.P., consciente de su
responsabilidad social como
formador de seres humanos
motivados por su desarrollo
como personas, trabajadores e
integrantes de una sociedad, ha
desarrollado programas para
engrandecer al empleado y su
familia mediante  capacitación
y actividades de orientación
individual y grupal.
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estión ambiental y comunitaria -
Salvajina y Anchicayá

Gestión Social en  torno al  programa de saneamiento de predios en el área de influencia del embalse
de Salvajina:  con base en el censo realizado en el año 95 para la identificación de poseedores de
mejoras en predios EPSA y con el objeto de negociarlas e incorporarlas al proyecto de recuperación
de suelos, se realizaron 14 reuniones de concertación con grupos comunitarios, dando como resultado
la negociación de 34 predios con una inversión de  $52.000.000.

Manejo forestal de predio

Proyecto adelantado en colaboración con la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC –
EPSA con recursos de transferencia de Ley 99. Se logró la  reforestación y manejo de 47 hectáreas con
la capacitación y participación de la comunidad en el área de influencia directa del embalse, con una
inversión de $57.500.000 equivalentes a 7.000 jornales.

Transporte Fluvial Comunitario

Se prestó el servicio de movilización a 197.000 personas de la comunidad las cuales transportaron
43.500 toneladas de carga de productos agrícolas  y procesados, 21.400 semovientes, para un total
de 26.559 recorridos a lo largo y ancho del embalse con un costo final de $ 165.000.000 correspondientes
a combustible, reparación, mantenimiento y compra de equipo.

Apoyo a la Gestión Social  de Machaqueo

En coordinación con la Fundación EPSA se ha participado en la divulgación de la política ambiental
y en las actividades que conllevan al desarrollo del proyecto de vivienda de un grupo comunitario
del municipio de Suárez.

Gestión Interistitucional

Se ha generado un proceso de información permanente, aunando esfuerzos y recursos para la
inversión social en el área de influencia del embalse con entidades públicas y privadas del Departamento
del Cauca.

Alto Anchicayá

Con el proceso de trabajo comunitario, EPSA ha logrado en la región del Alto Anchicayá una
participación activa de la comunidad  en la búsqueda  de alternativas viables de solución a sus
necesidades, mediante proyectos de autogestión presentados ante las entidades que reciben las
transferencias de EPSA como pago de regalías e impuestos.

De esta forma, dicha comunidad logró el mejoramiento de las instalaciones de las 6 escuelas de la
región, demostrando su capacidad de autogestión.



Aportes e Impuestos (cifras en miles)
Industria y Comercio  $ 1.079.283

Predial 78.131

Ley 99 de 1993 3.692.216

Ley 56 de 1981 269.237

TOTAL 5.118.867

Además se dió apoyo a los centros
educativos de la región, desde La Elsa
hasta Bellavista, se realizó el
mantenimiento de la carretera Simón
Bolívar y se dictó un curso de primeros
auxilios en el que se capacitaron 18
personas. Así mismo, EPSA informó
oportunamente a las comunidades sobre
el pago de las regalías e impuestos.

Respeto por el entorno

Durante 1998 se realizaron la Gestión y las Interventorías Ambientales a 9 proyectos de Transmisión
y Distribución y a 2 de Telecomunicaciones.

En el ámbito del Comité Ambiental del Sector Eléctrico Colombiano - CASEC-, se participó activamente
en la elaboración de las “Guías Ambientales de Distribución y Transmisión Eléctrica”, en conjunto
con el Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Minas y otras empresas del sector, en respuesta
a los principios del Convenio de Concertación para un Producción más Limpia.

Gestión social y ambiental en el área de influencia del proyecto de desviación del río Ovejas,
embalse de Salvajina

Se realizaron 15 reuniones con varias comunidades de 13 veredas, para informar sobre los aspectos
positivos del proyecto desviación Río Ovejas al embalse de Salvajina, en especial lo relacionado con
el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Gestión Social.

Se informó a la comunidad sobre los recursos de transferencia por la generación de energía en
Salvajina y se inició en las veredas Ovejas, Dos Aguas y La Toma, el proceso de identificación de
problemas socio-ambientales que pudieran ser atendidos con base en estos recursos.

Para lograr que estos recursos se inviertan tal como lo ordena la Ley (Artículo 45 Ley 99/93), EPSA,
en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía y otras Empresas del sector han gestionado ante el
Ministro del Medio Ambiente la adopción de medidas políticas y legales que garanticen que estos
recursos sean adecuadamente invertidos.

Durante 1998 EPSA transfirió a las Corporaciones Autónomas Regionales y Municipios un total de
$ 4.348´427.539, aporte que EPSA hace para el manejo y protección ambiental y para el saneamiento
básico municipal.
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Embalse Central Hidroeléctrica
de Salvajina con una capacidad
de 908 millones de mts3

Central Termoeléctrica Termovalle
ubicada en la Zona Franca del
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Panorámica del alumbrado
público en Guadalajara de Buga

Casa de máquinas de Salvajina.
Tres unidades generadoras para
un total de 270 MW/h

Patio de conexiones Subestación
San Marcos 230-115 kV

Piso de generadores Central
Hidroeléctrica del Alto Anchicayá.
Casa de máquinas tipo caberna

Bujes 230 de salida Subestación
Salvajina, sistema GIS

Parque Obrero de Palmira,
sistema de alumbrado público

Central Hidroeléctrica de Palmira
capacidad de 120 MW/h y cabeza
hidráulica de 180 mts

Vertedero Central Hidroeléctrica
Alto Anchicayá

Unidades generadoras de
37.5 MVA cada una, de la
Central Hidroeléctrica de Calima

Patio de conexiones
San Marcos 230-115 kV

Sucromiles, uno de nuestros
clientes industriales del
Valle del Cauca

Cuadrilla de trabajo en
línea viva, cero interrupciones
del servicio

Clientes residenciales en
Ríofrío recibiendo la factura
después de la lectura del medidor.
Ventajas de nuestro programa de
facturación en sitio

Equipo de trabajo de implantación
del Sistema SAP/R3

Nelson Yucumá Casallas
operador Planta de Salvajina

Izada de poste para redes
de distribución

Brigada de la Luz en
capacitación a una
comunidad en Sevilla

Pequeña Central Hidroeléctrica
Nima genera desde 1921
2.5 MVA. Turbina Francis doble

Subestación Farfan 12 MVA,
Compañía de Electricidad de Tuluá

Microcentral
Riofrío II, CET

Mantenimiento del alumbrado
público en Tuluá, CET

Tubería de carga
Planta Nima II

Centro de Control
Zonal de Zarzal

Rubén Dario Gutiérrez
operador de planta Alto Anchicayá
y su familia el día del grado de
ALPEINCO, Programa de
Bachillerato Semestralizado

Piso de generadores
excitatriz de unidad

Javier Moreno, auxiliar
administrativo Planta
Alto Anchicayá, con su
familia

Grupo musical de las plantas
durante una presentación en
el Teatro Municipal

Luis Jordán y Rodrígo Beltrán,
ganador del Torneo de Tejo

Juegos de habilidades y destrezas
durante la VI Miniolimpiada

Salida de Triatlón

Juego de Sapo

Equipo de Fútbol
Cali - Pance

La Chorrera, cascada que
desemboca al Embalse de
Salvajina

Grupo de graduandos ALPEINCO
de las Plantas Alto y Bajo Anchicayá

Empleados de EPSA compartiendo
con su familia en la VI Miniolimpiada
de integración, diciembre de 1998
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