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DIRECCIONAMIENTO  ESTRATÉGICO

VISIÓN

En el 2006 seremos reconocidos como la mejor empresa de 
servicios públicos de Colombia. Por el servicio al cliente, 
responsabilidad social y  desempeño financiero, operativo y 
organizacional.

MISIÓN

Somos un grupo empresarial, que basado en el conocimiento, 
anticipa necesidades y ofrece soluciones integrales a los clientes 
del mercado de energía en Colombia, generando valor económico 
para ellos y para el grupo, con responsabilidad social.

PRINCIPIOS	

• Ética, honestidad y lealtad.	
• Transparencia y equidad.	
• Respeto y valoración de la dignidad del ser humano.	
• Respeto por el entorno legal.

VALORES	

• Enseñar y aprender desde la experiencia.		
• Calidad en la gestión.	
• Servicio al cliente.	
• Iniciativa y liderazgo.	
• Orientación al cambio e innovación.	
• Trabajo en equipo / red.
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… TÉCNICOS

Capacidad Instalada
Energía Producida
Disponibilidad de Plantas
Energía Facturada Red Propia
Energía Facturada Otras Redes

2002

852.5
2,570
97.76

1,219.3
365

MW
GWh
%
GWh
GWh

UNIDAD

864.5
2,893.5

97.49
1,149.6

236.1

2003

ECONÓMICOS

EBITDA
EBIT
Beneficio Antes de Impuestos (BAI)
Beneficio Después de 
Impuestos (BDI)
Flujo de Caja (FCF)
Margen Mercado de 
energía mayorista MEM

2002

212,545
141,765

79,300
49,545

167,279
137,850

Millones de $
Millones de $
Millones de $
Millones de $

Millones de $
Millones de $

UNIDAD

306,404
209,207
162,411

95,479

130,204
223,762

2003

CALIDAD DE SERVICIO

Pérdidas de Energía
Recaudo Mercado Regulado 
y No Regulado
DES
FES
ISE (Índice de satisfacción 
del cliente)

2002

10.75
102

96.13
98.68
78.50

%
%

%
%
%

UNIDAD

11.39
101

94.40
98.90
80.44

2003

CLIENTES Y RECURSO HUMANO

Clientes EPSA
Clientes de otras redes
Número de empleados

2002

343,968
1,478

937

No. Clientes
No. Clientes
No. Personas

UNIDAD

354,420
1,450

863

2003





Embalse artificial de Calima - El Darién



Es para mi muy satisfactorio presentar, lo que a la luz de los resultados, fue un año 
excelente para EPSA. De esta manera se ratifica el creciente esfuerzo de accionistas, 
directivos y empleados por hacer de ésta, una Empresa orgullo de los vallecaucanos 
y de trascendental valor para Colombia. 

El ejercicio del año 2003 se desarrolló en  medio de un entorno económico de visible 
recuperación, con un crecimiento del PIB nacional por encima del 3.5% y regional del 
2%, un incremento de la demanda de energía del 3% y un descenso del déficit fiscal. 
Además, una tasa de inflación baja y una devaluación favorable para la deuda en 
dólares. 

Hemos alcanzado indicadores de gestión operativa y financiera que superaron las 
expectativas de la administración y que colocan a EPSA como Empresa líder, por su 
eficiencia  en el sector eléctrico en Colombia. 

Operativamente se destaca el 97.49% de disponibilidad de las plantas de generación, 
razón por la cual hemos suministrado energía suficiente para abastecer buena parte 
de la demanda del suroccidente del país, además de aportar capacidad para la exigencia 
del sistema nacional. El índice de pérdidas en el sistema de distribución del 11.37% 
mantuvo las ya buenas tendencias de años anteriores. El 101% de índice de recaudo 
muestra como hemos seguido recuperando cartera, particularmente del sector oficial, 
con el que se han ido pactando acuerdos que permitan el cumplimiento de las 
obligaciones.

En el campo financiero, el resultado de la operación 2003 arroja un incremento en el
Ebitda de 44%, del Ebit del 47.6% y en la utilidad del 93% respecto de 2002. 

La solidez operativa y financiera de EPSA fue una vez más calificada como AAA por 
la calificadora de riesgos Duff & Phelps, quienes avalaron por quinto año consecutivo 
con la más alta calificación, la emisión de bonos de deuda realizada por la Empresa 
en 1999.

Hemos cumplido con la confianza entregada por nuestros accionistas privados y 
públicos; a estos últimos, como la CVC, Emcali y los municipios de Suárez y Morales, 
les entregaremos beneficios por encima de los $30,000 millones.  Esto sumado al 
aporte de más de $ 65,000 millones en impuestos, a los recursos por trasferencias 
por generación de energía a municipios y entidades autónomas que alcanzaron este 
año los $ 7,600 millones, muestran nuestro compromiso con el país y con el Valle del 
Cauca, aportando recursos para inversión social y ambiental.

En este campo hemos mantenido la vinculación con proyectos de generación de empleo 
y estímulo a la educación en zonas rurales a través de la Fundación EPSA, pero también 
con nuestros programas de acercamiento a la comunidad como la Brigada de la Luz, 
Silvio Voltio, El Día con Energía Positiva y la Noche de las Luces, programas que cada 
día nos acercan más a nuestros clientes y les permite disfrutar de nuestra energía 
positiva.
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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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…Lo que se ha construido en EPSA a lo largo de estos últimos nueve años, nos lleva a plantear un 
importante reto para los venideros, ser la mejor Empresa de Servicios Públicos de Colombia por sus 
indicadores operativos, financieros y sociales. 

Ese propósito lo respaldan cuatro estrategias básicas: crecimiento, modernización, posicionamiento y 
optimización.

Para lograr estos ambiciosos objetivos, contamos con el apoyo permanente de los accionistas y por 
supuesto, de nuestro recurso humano que cada día demuestra su calidad y profesionalismo, para llevar
esta Empresa a ser orgullo para todos nosotros, para el Valle del Cauca y para Colombia.

Gracias,

JOSÉ MARÍA BUSTILLO SUÁREZ
Presidente de la Junta Directiva de EPSA



El año 2003 fue un buen año para EPSA, tanto en lo operativo como en lo financiero. 
La mayoría de nuestros indicadores estuvieron por encima de la meta, como los índices 
de calidad, la disponibilidad de nuestras plantas y el índice de satisfacción del cliente.

La disponibilidad de las plantas alcanzó un 97.4% contra el 96% que teníamos como 
meta. Los índices de calidad de nuestra energía que se miden a través del DES y el 
FES llegaron al 94.4% y 98.9%, respectivamente. Estos indicadores demuestran la 
seriedad de nuestro primer compromiso con los clientes: la calidad del producto 
ofrecido.

En cuanto a las pérdidas de energía, en el 2003 se trabajó en la depuración del 
indicador, segmentando aún más el problema, lo que nos permitirá seguramente, 
alcanzar el objetivo de tener unas pérdidas de energía por el orden del 10% en el año 
2004.

Todo este esfuerzo operativo sumado a los programas permanentes de contacto con 
nuestros clientes, nos permitió obtener un índice de satisfacción del cliente de 80.44 
puntos, superando la meta que teníamos para este año.  Esto demuestra la notable 
y constante mejora de la percepción que tienen nuestros clientes de la Empresa y su 
servicio.

Durante el año 2003 los resultados financieros de la Empresa fueron muy buenos. Un 
Ebitda de $306,404 millones que alcanza a ser un 54% de los ingresos operacionales 
y unas utilidades después de impuestos que llegaron a los $95,479 millones, lo que 
corresponde a un margen neto del 17% de los ingresos.

Prácticamente en todos los rubros del estado de pérdidas y ganancias se obtuvieron 
incrementos considerables (o disminución en el caso de los costos y gastos), con 
relación a los resultados del 2002. Igualmente, se superaron ampliamente las 
previsiones del presupuesto.  Así mismo, se incrementaron los activos y se disminuyó 
la deuda.

Como causa lógica de todo lo anterior, seguimos siendo calificados por Duff & Phelphs 
como una Empresa AAA.

Como aporte a estos buenos resultados económicos y reafirmando nuestro compromiso 
por mejorar la productividad de los clientes, durante el 2003 seguimos ofreciendo 
nuestro portafolio de servicios a través de Multiservicios. La venta de esta línea de
negocio aumentó un 30% con respecto al año 2002, alcanzando la cifra de $3,482 
millones.

Internamente, es importante destacar el esfuerzo realizado por toda la organización 
en el control y optimización de los costos, lo que nos permitió tener ahorros del orden 
de los $4,900 millones con respecto al presupuesto establecido.  Gracias a la 
interiorización de la cultura de la optimización, ahora somos capaces de hacer más 
con menos y con mejor calidad.  Estamos seguros de que esta cultura será parte de 
todos nosotros y será la base para ser más eficientes y creativos en la utilización de 
nuestros recursos.
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INFORME DEL  VICEPRESIDENTE
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meta que teníamos 

para este año.



Es entonces un balance positivo el que presentamos con mucha satisfacción este año a nuestros clientes, 
a nuestros accionistas, a nuestro región y a nuestro país.  Este balance traduce a resultados, el esfuerzo 
de un grupo humano donde confluyen profesionalismo con compromiso y donde el liderazgo colectivo 
se convierte en la fuerza que jalona la organización.  

Nuestro compromiso con el futuro es continuar por el sendero del mejoramiento y crecimiento en todos 
los campos.

Gracias,

BERNARDO NARANJO OSSA
Vicepresidente Operativo de EPSA
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SECTOR ELÉCTRICO  COLOMBIANO

La capacidad instalada de generación en el Sistema Interconectado Nacional al finalizar 
el 2003 fue de 13,277 MW, de los cuales 8,849 MW corresponden a Generación Hidráulica
(67%). De esta capacidad total, EPSA posee 1,016 MW, que representan el 8%.

Generación de energía 

En el año 2003, EPSA dispuso de una generación de 3,009 GW-hora, de los cuales 
2,894 GW-hora correspondieron a generación propia (96%) y el resto (115 GW-hora) 
a compras en el sistema. Esta energía fue comercializada especialmente a través de 
contratos (72%) y en la Bolsa de Energía (28%).

Balance compra venta de energía

BALANCES

Energía disponible
Generación propia
Compras
Ventas a través de contratos
Ventas a la bolsa

3,009
2,894

115
2,178

831

GWh                     %

100%
96%

4%
72%
28%

GWh                    %

REAL 2003 PTO 2003

2,857
2,369

487
2,325

532

105%
122%

24%
94%

156%

Balance Compra Venta de Energía

GW
h

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

-
Energía disponible generación propia Compras Ventas a través 

de contratos
Venta a la bolsa

Real 2003 PPTO 2003
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Aportes energéticos al sistema  eléctrico

La hidrología del sistema eléctrico en el año 2003 estuvo influenciada por el Fenómeno de "El Niño", 
el cual afectó el clima especialmente durante el primer trimestre, recuperándose en el resto del año. 
Los menores aportes se presentaron en el mes de enero (51%) y los mayores en el mes de abril (104%). 
En la zona de operación de EPSA, los aportes en el año estuvieron cerca del promedio histórico (93%).

Evolución de las reservas  energéticas

Las reservas del Sistema Interconectado Nacional se vieron afectadas por la reducción de los caudales 
durante el primer trimestre del 2003 como consecuencia del Fenómeno de "El Niño". El embalse 
agregado inició en el 86% y llegó a su valor más bajo en el mes de abril (46.5%), recuperándose luego 
a lo largo del año debido al incremento de las lluvias y la recuperación de los caudales, finalizando en 
el 63%. En los embalses de EPSA se observó un comportamiento similar, donde el que más se afectó 
fue el de Calima debido a su característica de  regulación multianual.
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Caudales de los ríos de Colombia
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Niveles de embalses EPSA
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Regulación

El ente regulador colombiano aprobó mediante la Resolución 042 de 2003 los cargos por uso, o peajes, 
para los operadores de red, los cuales entraron en vigencia a partir de agosto y permanecerán por 
espacio de cinco años. Para atenuar el efecto del incremento en las tarifas para el usuario final, la CREG 
expidió la resolución 032 de 2003, donde establece una senda tarifaria de 24 meses a partir de agosto 
de 2003.

La Resolución 029 de la CREG establece, a partir de agosto, que al nivel de 115 kV la empresa 
transportadora ISA es la encargada de recaudar el valor de los activos a este nivel, para luego reintegrarlos 
a los propietarios de la red.
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Estación del Ferrocaril
Palmira - Valle del Cauca
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INFORME  FINANCIERO

El año 2003 marcó un cambio de la economía tras las crisis de los últimos años, 
mostrando una clara tendencia a la recuperación. Simultáneamente, los mercados 
financieros cerraron el año con importantes valorizaciones que son reflejo de la mayor
confianza de los inversionistas en el país y en las finanzas del Gobierno.

Desde el punto de vista de la demanda, las perspectivas de crecimiento del PIB 
esperado para el 2004 están  por encima de las expectativas de los economistas más 
optimistas.  Esta cifra se sitúa en 3.64%, que representa un crecimiento sustentado 
por el incremento en la inversión privada, lo cual es una señal muy importante de la 
recuperación económica .

El 2003 concluyó con los menores niveles de inflación de los últimos 41 
años (6.49%). Pese a que la variación de los precios al consumidor se 
ubicó por encima de la meta de inflación del Banco de la República que 
era del  6%, esta fue 0.5% inferior a la registrada en 2002.  
Al finalizar el año la revaluación alcanzó el 3.02%, con una tasa de cierre 
de $2,778.21 pesos por dólar. Este fenómeno se presentó en toda la 
economía de la región.

La estabilidad de la tasa de interés fue sorprendente. El cierre de la 
DTF en 7.92% E.A. en 2003, 0.22% por encima del cierre de 2002 , presenta 
un panorama que incentiva la reactivación del consumo del crédito y 
por ende el de la inversión.

Con esta tendencia el panorama para el año 2004 resulta favorable. Sin 
embargo, persisten los riesgos de las delicadas finanzas del Gobierno 
y de los impactos que pueda generar la reforma tributaria anunciada 
por éste, así como también la agenda pendiente en materia de reforma 
pensional. 

EPSA tuvo unos excelentes resultados en el año 2003. La utilidad
operacional fue de $206,755 millones, superior en 71% al 2002.

Los ingresos operacionales de la Empresa crecieron 8% con respecto 
al año 2002. En este resultado se destacan tres hechos importantes, 
que impactaron el comportamiento de las ventas.  

• Los cambios en materia regulatoria, ya que se aprobaron las nuevas  		
tarifas para los cargos de distribución para el período 2003-2007, 	
situación que permitió mejorar las ventas en el mercado regulado en 	
un 16%.	

•	La disminución de nuestra participación en el mercado no regulado, con el propósito 		
de destinar esta energía  a mercados como la bolsa de energía y contratos de largo 		
plazo, que presentaron mejores tarifas durante el año 2003, mejorando los márgenes 		
del negocio.
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•	La gestión del mercado mayorista que superó ampliamente, en un 97%, las expectativas previstas 			
del año 2003 gracias a la gestión en el mercado de corto plazo donde la estrategia de EPSA estuvo 		
basada en la maximización del margen variable de  $12/kWh en el trading de bolsa y unos ingresos 		
superiores en $28,639 millones en las ventas en bolsa.

Los costos de ventas disminuyeron en un 18%, esto debido fundamentalmente al cambio en la metodología 
de contabilización del cargo por capacidad del PPA de Termovalle.

Dentro de los gastos operacionales se destacan los siguientes hechos relevantes:  	

•	Los gastos generales de funcionamiento disminuyeron en un 7% nominalmente, producto de las 			
políticas de optimización de costos. Los gastos de personal  mantuvieron la misma tendencia del 			
año 2002, es decir, con una reducción en términos reales del 6%.	

•	Los tributos fueron superiores en 60% con respecto a 2002 debido al nuevo  impuesto creado en la 		
Reforma Tributaria del mismo año 2002, el FAER (Fondo de Ayuda para la Electrificación Rural), que 		
se paga sobre los ingresos por transporte , por una mayor  generación de energía y ventas en bolsa 		
que conllevan a mayores pagos por ley 99/93 y FAZNI,  respectivamente.

El EBITDA de la Empresa  creció 44%, como resultado de la gestión comercial, eficiencia en el control
del gasto y el cambio de metodología en la contabilización del cargo por capacidad de Termovalle.

El resultado no operacional de EPSA se vio favorecido por el comportamiento de la devaluación, la cual 
generó  un impacto positivo de $6,106 millones comparado con $38,000 millones de pérdida en cambio 
de 2002, sin considerar el efecto positivo de $7,785 millones de ajuste por diferencia en cambio del 
pasivo de Termovalle.

En 2003 EPSA redujo su deuda en $9,312 millones, disminuyendo su nivel de endeudamiento de 20%
a 17% y por consiguiente, el pago por concepto de intereses en $2,035 millones.

Como consecuencia de todo lo anterior, EPSA obtuvo una utilidad neta de $95,479 millones, superior 
en 93% a 2002 .

Para garantizar la confiabilidad del sistema, la calidad del servicio a los clientes y la operación del 
mismo, EPSA realizó inversiones durante el año por $35,437 millones .

La estructura financiera refleja la solidez de la Empresa, en donde los activos aumentaron 13%  y el 
nivel de endeudamiento se disminuyó 3%.

El patrimonio se incrementó en 5%, debido a las mayores utilidades del período y a la revalorización 
del patrimonio, a pesar de que el superávit por valorizaciones se disminuyó en $31,800 millones por 
efecto de la desvalorización de la inversión en ISA.
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NEGOCIO DE  GENERACIÓN

En el 2003 se ejecutaron actividades orientadas a mantener la disponibilidad, 
incrementar la confiabilidad, mejorar la eficiencia, disminuir las pérdidas hidráulicas 
e incrementar la conservación de los activos de la Empresa. Entre estas actividades 
se destacan la automatización de la central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá mediante 
el montaje y puesta en servicio del SCADA (Sistema de Control y Adquisición de Datos).

En la planta Salvajina se cambio del perfil de los álabes de la turbina del grupo 1. 

En la central de Calima se cambió el sello de la válvula de entrada y el sistema de 
álabes al grupo 2.

Por último es de destacar la recuperación del estado eléctrico, mecánico y civil de las 
centrales menores del sistema. Las labores incluyeron el rediseño de la turbina y 
fabricación de bobinas del estator con ingeniería propia para las  pequeñas centrales 
de Río Frío I y Nima I respectivamente.

Estas actividades fueron soportadas en la técnica “Mantenimiento basado en la 
confiabilidad (RCM)”

Mercado de energía mayorista

Evolución de precios de la energía en el 2003
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El balance de ventas del Mercado Mayorista para el 2003, arrojó como resultado la venta de 3,009 GWh 
que se colocaron en contratos de largo plazo con empresas comercializadoras del país y en la Bolsa de 
Energía. La energía total negociada por EPSA, provino de la producción de las plantas propias, de la 
compra de energía a empresas con cogeneración y de la compra en Bolsa.

Los ingresos netos obtenidos por EPSA por transacciones en el Mercado Mayorista fueron mayores en 
un 11% a los ingresos esperados, aún cuando los aportes energéticos recibidos en los embalses fueron
muy bajos en los cuatro primeros meses del año por efecto del fenómeno de “EL Niño”.

Los contratos a largo plazo representaron el 42% del ingreso total del negocio de generación.

Los ingresos en la Bolsa de Energía representaron el 33% del negocio de generación. La estrategia 
utilizada estuvo basada en la maximización del margen variable, optimizando el despacho de las plantas 
entre energía, servicio de regulación de frecuencia (AGC) y restricciones.

Finalmente, la disponibilidad de las plantas hidráulicas permitió que la remuneración por la capacidad 
de firmeza al sistema representara el 100% del máximo alcanzable.
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Disponibilidad de Plantas 2003
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Basílica del Señor de los Milagros, 
Buga - Valle del Cauca
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Redes

Entre las actividades a destacar durante el año 2003, está la modernización de la subestación Termoyumbo, 
en la cual se trabajó en el cambio de los tableros de control, medida, protección y supervisión  para las 
Bahías de los Transformadores 1 y 2, Guachal 1 y 2, San Luis 1 y 2, Chipichape, La Campiña, ISA 1 y 3
de Los Campos a 115 KV. Además se hizo la estandarización de los servicios auxiliares.

Durante el 2003 se terminó la repotenciación línea Bajo – Pailón  - Tabor. Esta obra nos permite ahora
obtener mayor disponibilidad y confiabilidad del servicio para el Puerto de Buenaventura.

En la ciudad de Palmira se trabajó en las reformas al sistema de distribución subterránea en los Circuitos 
1,2, 4, 15 y 16  de 13.2 KV, que alimentan la Zona Comercial  del Municipio de Palmira. Con esta obra
se mejora el servicio a  clientes importantes ubicados en el centro de la ciudad.

En cuanto a la reforma de redes, se ejecutaron obras de reformas en el sistema de distribución aéreo 
de 13.2 KV en aproximadamente 35 Km.  Igualmente, se trabajó en la  adecuación de redes consistentes 
en retranqueo de puntos críticos, cambio de aislamiento y de calibre en diferentes  circuitos que
suministran el servicio al departamento del Valle, con el fin de  mejorar la calidad y confiabilidad.

Para modernizar la operativa de campo, se culminó con éxito la implantación de la primera fase de  
Terminales Portátiles de Campo, logrando disminuir los tiempos en el diligenciamiento de información 
y saturación del canal de comunicaciones.
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NEGOCIO DE  DISTRIBUCIÓN
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… Clientes

La Gerencia del Cliente, a través del área de servicio al cliente, diseñó una estrategia 
para mejorar el servicio y optimizar los recursos en aquellos municipios donde 
estábamos prestando una atención parcial (dos días en la semana) y el volumen de 
reclamos había bajado considerablemente.

Fue así como nacieron las cabinas telefónicas para los municipios de Yotoco, Darién, 
Vijes, Trujillo, Ulloa, El Águila, Argelia, El Dovio, Toro, Versalles y el corregimiento de 
Rozo.  En estos sitos la Empresa pasó de prestar un servicio parcial, a una atención 
de 24 horas al día, los 365 días del año, completamente gratis a través de la Oficina 
Telefónica.

Durante el 2003, el área de Facturación ejecutó la homogenización de la agenda de 
lectura, cuyo objetivo principal es el de lograr la uniformidad en la programación diaria 
de los ciclos de lectura y facturación, y consecuentemente  del  número de clientes 
leídos y facturados, asignación de recurso humano y de equipos  por parte del contratista 
para dichas actividades. 

El recaudo presentó durante el 2003 un comportamiento positivo entregando un 
acumulado año del 101% , la facturación del año fue de $280,428 millones frente a un 
recaudo acumulado de $282,722 millones. La facturación del 2003 con respecto a la 
del 2002 tuvo un incremento de $24,648 millones que representan un crecimiento del 
13.17%. El aumento en la facturación correspondió básicamente al incremento de 
tarifa, la cual inició en el 2003 en $216.75 y cerró en $262.51, lo que equivale a un 
incremento de $45.76 que corresponde a un crecimiento durante el año del 21.11%.

EPSA empezó con un indicador de pérdidas corrido (móvil) de 10.74% en su sistema 
de distribución de energía y terminó el año en 11.39%. El incremento se debe a cambios 
en la metodología para depurar las estadísticas y la confiabilidad del indicador. En 
términos comparativos, se logró una disminución del 0.5% sobre las pérdidas del año 
2002.

Efectividad del Recaudo Mercado Regulado y No Regulado
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En febrero de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó la renovación  de la acreditación 
de nuestro laboratorio de calibración de medidores, con vigencia de cinco años, con auditorías de  
seguimiento anual.

Esta acreditación brinda a nuestros clientes la confianza de que los medidores procesados en el 
laboratorio han sido evaluados basados en el cumplimiento de los requisitos de Ley,  garantizando que 
la información que se suministra al cliente sea veraz y que ante un reclamo se pueda responder 
acertadamente y con fundamentos.

El laboratorio cuenta con una capacidad de producción de 3,500 equipos  mes, entre los procesos de 
calibración, ajustes y revisiones especiales.

La intensa gestión en todos los frentes de nuestra relación con los clientes, nos permitó alcanzar un índice 
de 80.44% de satisfacción, cifra muy importante para una empresa de Servicios Públicos en Colombia.

Índice de Satisfacción del Cliente
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Hotel Estación, 
Buenaventura - Valle del Cauca
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Telecomunicaciones y Sistemas

El área de T &S desarrolló actividades para garantizar la continuidad de la operación de la Empresa y 
apoyar la gestión de las unidades de negocio, optimizando al máximo los recursos disponibles, entre 
las cuales se destaca la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica 
y de los sistemas de información. 

Igualmente, se implementó un sistema de gestión del servicio que incluye la estandarización de normas 
y procedimientos, indicadores de gestión y la encuesta de satisfacción de los usuarios sobre los servicios
ofrecidos por Telecomunicaciones y Sistemas (T&S) con un resultado global del 86%.

Se dio inicio al proyecto de seguridad informática para la implantación de un modelo de seguridad 
efectivo sobre la plataforma tecnológica que soporta los sistemas de información de la Empresa a través 
de las mejores prácticas,  abarcando políticas, procesos, personas y tecnologías necesarias para el 
despliegue de un proceso de seguridad exitoso.

Para los proyectos efectuados de telecomunicaciones y sistemas durante el 2003 se realizaron inversiones 
de $1,097 millones.

De conformidad con la Ley 603 de 2000, el área de Telecomunicaciones y Sistemas vela por el cumplimiento 
de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor del software instalado en la Empresa.

Control de Gestión

A partir de abril EPSA reordenó la función de control, creando la Gerencia de Control de Gestión, 
organizada en tres frentes de trabajo: Planificación y Presupuesto, Información de Gestión y Evaluación 
de Gestión.

La misión de esta área es la de gestionar la elaboración y evolución del presupuesto y de la planificación 
Operativa, los indicadores de gestión y el control de la gestión de recursos. Así mismo, velar por el 
cumplimiento de las normativas establecidas y colaborar en la revisión y actualización del Plan de 
Negocio.

Uno de  los principales logros durante el año fue la coordinación y ejecución del Plan de Optimización 
de Costos POCO, alcanzando un ahorro en gastos de funcionamiento en el periodo 2003  frente al 2002 en 
términos reales de $ 6.249 millones, lo que significa un 13%, considerando la inflación del 2003 que fue 
de 6.49%.

Auditoría Interna

Durante  2003 la Oficina de Auditoría Interna efectuó 23 trabajos entre auditorias y colaboraciones. La 
gestión del área estuvo orientada fundamentalmente a la verificación y evaluación del control interno, 
con el objetivo de asesorar la gestión empresarial y mejorar el control de los procesos operativos, 
funcionales y de sistemas.
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… Se avanzó en la estructuración del equipo de trabajo, con miras a consolidar la Auditoría
Interna de UNION FENOSA Colombia, proceso que terminará en marzo  de 2004.

Asuntos Jurídicos

La gestión de la Gerencia de Asuntos Jurídicos se caracterizó por la obtención de
importantes resultados en las diversas actuaciones jurídicas adelantadas. 

Ejemplo de ello, fue la defensa de EPSA ante el proceso de jurisdicción coactiva 
instaurado por el municipio de Dagua tendiente a obtener el pago por parte de la 
empresa de la suma de $9,422,892,788 por concepto de impuesto de industria y 
comercio de los años 1997 a 2002, cuyo resultado fue que en la Acción de Tutela 
instaurada por  violación al debido proceso el Juez de Segunda Instancia, falló a favor 
de la Empresa y ordenó la terminación del proceso administrativo y el levantamiento
de las medidas cautelares, es decir la devolución de los dineros embargados.

Dentro del proyecto “Cultura Jurídica y Regulatoria”, la gerencia 
participó en la capacitación sobre los cambios regulatorios 
introducidos con la Resolución CREG 082 de 2002.  Así mismo 
se prosiguió con el plan de fortalecimiento en el procedimiento 
de Peticiones Quejas y Recursos lo que hizo que en 2003  se 
interpusieran sólo 32 tutelas, de las cuales 18 fueron falladas 
a favor de EPSA, quedando a la fecha 6 por fallar en segunda 
instancia con alta probabilidad de éxito para la Empresa. 

Se continuó con la alimentación del Centro de Información Jurídica, cuyo objetivo es 
centralizar y organizar la información legal que reviste importancia para la organización 
con base en la experiencia y conocimiento del negocio que tiene el equipo jurídico. 

Desarrollo Organizacional y Gestión Humana

En 2003 se llevó a cabo la negociación del Pacto Colectivo de EPSA, con una vigencia 
de dos años a partir del 1 de Enero de 2003 y que beneficia al 82% de los trabajadores 
de la Plantilla directa de la Empresa.  Igualmente, se firmó la Convención Colectiva 
de Trabajo con Sintraelecol, por un período de dos años, a partir del 1 de Marzo de 
2003.

Con la premisa de desarrollo del talento humano, se impartieron 134 acciones 
formativas con 2.143 participantes, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo de 
Competencias (PDC), es de resaltar la participación del personal de EPSA en el diseño 
y réplica de las acciones formativas como una interiorización del valor “Aprender y 
Enseñar desde la Experiencia”.

En este año EPSA ganó el PREMIO EXCELENCIA que otorgó la Administradora
de Riesgos Profesionales SURATEP en el Suroccidente colombiano a las Empresas 
comprometidas con la seguridad y bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta 
la gestión de salud ocupacional y la aplicación del modelo CERO ACCIDENTES.
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…Dentro del objetivo de control de los gastos de personal y de la plantilla, se produjo una reducción del 
personal (directo e indirecto) del 8%, pasando de una plantilla inicial de 937 trabajadores en Enero, a 
863 al final del año; todo lo anterior sin afectar el clima laboral.

Para obtener este logro, fue muy importante el Plan de Licencia Transitoria (PLT) y el Plan de Auxilio 
Transitorio (PAT), dirigido a personas que contaban con el tiempo de servicio y les faltaba uno o dos años 
para cumplir la edad requerida en el caso del PLT y que ya tenían los requisitos cumplidos para jubilación 
en el caso del PAT.

Este año hubo siniestralidad baja, destacándose como lo más relevante, los eventos de inundación por 
rotura de tubería de carga y daño del generador de la Planta Nima I y el derribamiento de torres del
sistema eléctrico del Valle del Cauca que  implicó un costo para la empresa de $3,860.7 millones.

Dentro del programa de gestión de Riesgos que busca disminuir la vulnerabilidad de los activos, se 
realizaron inversiones por $382 millones.

Comunicación

La comunicación interna se centró en la divulgación de nuestra cultura corporativa y el seguimiento y 
difusión permanente del plan operativo de la Empresa, apoyando con herramientas comunicacionales 
la motivación de todos los trabajadores para el cumplimiento de las metas.

Para la alimentación permanente de información proveniente de las áreas de la Empresa, se creó la red 
de corresponsales con representantes de toda la organización.

La intranet corporativa se consolidó como el medio interno noticioso más importante, con un total de 
251 artículos publicados durante el 2003.  Así mismo se pusieron en funcionamiento nuevas secciones 
y servicios como: la sección dedicada al plan de optimización de costos, la de procesos, las metas
corporativas y el manejo de imagen corporativa con la publicación de plantillas para diversos usos.

La Revista Cambio Integral publicó 4 ediciones con un total de 71 artículos, orientando su contenido a 
la divulgación de la cultura corporativa, de los logros de nuestra gente, los resultados del cumplimiento 
del Plan Operativo y la evolución de las empresas del grupo UNION FENOSA en Colombia y las regiones 
que conforman EPSA.

Se desarrolló el plan de carteleras instalando 12 en las diversas sedes de la Empresa, todas con un 
diseño común y con una organización de actualización permanente.

Con los periodistas se realizaron dos eventos principales.  En el mes de febrero se realizó la fiesta de 
bienvenida de año y celebración del día del periodista y en septiembre se realizó el V seminario para
periodistas, esta vez en el Puerto de Buenaventura, al cual asistieron comunicadores nacionales y 
regionales.
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… Servicios Administrativos

La Empresa realizó a través  del área de Servicios Administrativos, compras por valor 
de $19,396 millones, en cuyo proceso de negociación se lograron descuentos favorables 
para EPSA. Adicionalmente, se realizaron ventas de activos improductivos
de bienes muebles e inmuebles por valor de $918.9 millones. 

Con el fin de brindar mayor confiabilidad estructural a los edificios de la Empresa, se 
realizó el reforzamiento estructural de los edificios en Palmira, Buenaventura, Pance 
y varias subestaciones.
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INFORME DE GESTIÓN  SOCIAL

El rigor y la eficiencia fueron prioritarias, reflejándose en todos los procesos como 
factores esenciales de la Empresa y como base fundamental en la gestión, 
permanentemente se buscó optimizar en aspectos logísticos, procesos administrativos 
y técnicos, que contribuyeron a alcanzar la metas propuestas, resultado de la creatividad, 
entusiasmo y compromiso de su gente.

La Responsabilidad Social Corporativa se entiende como la integración por parte de 
las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.

EPSA es consciente de su importante liderazgo en la región, donde desarrolla su 
actividad productiva,  cumpliendo propósitos tanto económicos como sociales. Como 
institución empresarial la Empresa en 2003 ejerció influencia positiva tanto al interior 
como al exterior de la misma, dinamizó sus procesos técnicos y de servicio con 
programas de formación y desarrollo personal,  conservación del medio ambiente
y respeto por el entorno legal, cimentados  en los Valores del Grupo.

Tipo de Plantilla

67%

33%

Directos Indirectos
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Características socio laborales del personal 

Como aspecto más relevante, el sentido de pertenencia y responsabilidad de todos los empleados de
EPSA, y su compromiso con los clientes internos y externos en la prestación de servicios de calidad. 

Clima laboral

Continúan siendo el diálogo y la comunicación las bases de los procesos de negociación entre EPSA y 
los representantes de sus empleados, logrando en conjunto encontrar soluciones y acuerdos a las 
expectativas laborales planteadas en los procesos de negociación, impactando de manera positiva en 
el clima laboral.

La formación integral de equipos de trabajo, como experiencia piloto en una de las Regiones, impactó 
positivamente en la gestión administrativa, promovió espacios y encuentros donde los empleados 
generaron conocimiento integral de los procesos y del negocio.

Este proceso en su fase de diagnóstico, permitió evaluar habilidades y fortalezas de los equipos, se
identificaron factores claves de éxito, así como las oportunidades de mejoramiento.
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Distribución de Personal por Región
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Bajo Anchicayá
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…Distribución del Personal por Unidades de Negocio y Unidades de Apoyo

Control Gestión

Auditoría Interna

Asuntos Jurídicos

Económicos

Gestión Humana

Vicepresidencia

Generación

Cliente

T & D
6

284

7 11 36 40

91

162 226

Servicios sociales de la Empresa al personal



Salud ocupacional

En el año 2003, EPSA fue reconocida con el PREMIO EXCELENCIA, otorgado por la A.R.P. SURATEP en 
el Suroccidente colombiano a las empresas comprometidas con la seguridad y el bienestar de sus 
colaboradores; se evaluaron los siguientes aspectos:	

• Administrativo, es decir, la gestión de salud ocupacional como equipo.	

• Técnico, referida a la aplicación de los cinco componentes del modelo CERO ACCIDENTES.	

• Práctico, que tiene que ver con el grado de aplicación por parte de los empleados de la Empresa 		
   hacia el modelo.

Todos estos esfuerzos se ven reflejados en la disminución del Índice de Lesión Incapacitante (I.L.I.) en 
un 20%, logrando reducirlo de 0.07 a 0.056. Esta cifra realmente demuestra el alto compromiso de todos 
los colaboradores de la organización para convertirse en la primera Empresa a nivel nacional con CERO 
ACCIDENTES LABORALES INCAPACITANTES.

Se continuó con los programas de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo e Higiene y Seguridad 
Industrial, con amplia cobertura en la población de la Empresa.

Como aspectos relevantes durante el año 2003 en EPSA tenemos:	

• Estandarización del uso de arnés pectoral y pélvico para todas las labores que se realizan en alturas.	

• Elección de 8 comités paritarios de seguridad en toda la Empresa: 		
Cali – Pance		
Regional Norte		
Regional Centro		
Regional Sur		
Regional Pacífico		
Plantas Alto y Bajo Anchicayá		
Planta Salvajina		
Planta Calima

Se ratificó una vez más que EPSA es una Empresa con “CULTURA DE LA SEGURIDAD”.
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…Riesgos y seguros

Durante el año, se renovaron todas las pólizas que hacen parte del programa corporativo de seguros 
de la Empresa, logrando de esta manera mantener una cobertura completa que le permite a EPSA tener 
transferido el impacto económico en caso de que ocurran eventos inesperados o comúnmente llamados 
siniestros. 

Este fue un año de siniestralidad baja para EPSA, destacándose como los más relevantes los eventos
de inundación por rotura de tubería de carga  y el daño del generador de la planta Nima I.  

De otra parte se le dio continuidad al programa de Gestión de Riesgos de la Empresa, que busca disminuir 
la vulnerabilidad de los activos ante eventos no deseados. Este año se invirtieron en obras de disminución 
de riesgos un total de $382,045,685, siendo las más importantes, la construcción de fosos de control 
de derrame de aceite en las subestaciones Chipichape y Juanchito 220 KV, Juanchito 115 KV, Planta de 
Calima y Nima I, obras éstas que evitan daños ambientales en caso de que ocurran accidentes, adicional 
a que  disminuyen el impacto de la pérdida en caso de incendios con derrames de aceite de los 
transformadores. 

En cuanto a la seguridad física de las instalaciones y el personal de la Empresa, se mantuvieron los 
contratos de vigilancia privada y las medidas preventivas de seguridad con el fin de evitar daños o 
pérdidas a los empleados de la Empresa y su infraestructura.  Es de anotar que los días 8 y 9 de mayo 
se llevó a cabo una de las escaladas terroristas más grandes en contra de la infraestructura de EPSA, 
en cuanto a número de eventos, con un importante impacto económico para la Empresa.  Superada esta 
crisis se puede afirmar que tuvimos en términos generales, un año relativamente sin sobresaltos  en
materia de seguridad y bajo los estándares de seguridad aceptables para la Empresa.

En cuanto al personal, se continuó con los programas de capacitación a los Empleados, en materia de 
medidas preventivas de seguridad y prácticas de manejo evasivo.

Beneficios

EPSA contribuyó a elevar la calidad de vida y bienestar de sus empleados, mediante auxilios y beneficios. 
Bajo el principio de mutualidad y como resultado de la planificación personal de los ahorradores para 
adquirir vivienda, en el 2003 se realizaron prestamos en los dos Fondos de Vivienda, beneficiando a 98 
familias con una inversión total de: $1,254,267,402.

En educación se otorgaron 44 beneficios educativos distribuidos en todas las gerencias de la Empresa 
con una inversión total de $27,413,318.

…
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Capacitación y desarrollo

EPSA, en el desarrollo y cumplimiento del Modelo de Gestión de Capital Intelectual 
del Grupo UNION FENOSA, cumplió las necesidades identificadas en el ANF (Análisis 
de Necesidades de Formación) del año 2003, superando en ejecución lo solicitado,  
con un ahorro del 15 % del presupuesto asignado.

…
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DESARROLLO SOCIAL DEL PERSONAL



INFORME ANUAL 2003   EPSA / PAGS. 44/45

…
…

…
…

…
…

…
…

…

Esta gestión que se ha logrado, entre otros, gracias a la presencia permanente de las áreas de Desarrollo 
Humano en cada una de las regiones y a la identificación al interior de la Empresa de un sinnúmero de 
expertos en diseñar y replicar Acciones Formativas, lo cual ha contribuido en la práctica a la aplicación 
del valor de Aprender y Enseñar desde la experiencia.

Los programas de formación se dividen en tres grandes Líneas: Negocio, Corporativa y Escuela Liderazgo. 
Se realizaron 134 Acciones Formativas,  con 2,143 participantes que equivalen al 75 % de la plantilla 
de personal,  para un total de  27,427 horas de Formación.

Plan Desarrollo Competencias Ejecutado 2003

Corporativa

Escuela Liderazgo y T.E.

Negocio

18%

13%
69%

Formación

Negocio

Corporativa

Escuela, liderazgo
y trabajo en equipo

Total

THF

19,188

560

8,220

27,968

30

3

9

42

No. AF

562

25

382

969

Participantes %

70

13

17

100

1,496

269

378

2,143

Participantes

80

24

30

134

No. AFFormación

Negocio

Corporativa

Escuela, liderazgo
y trabajo en equipo

Total

%

58

3

39

100

THF

15,720

2,445

9,262

27,427

ANF Aprobado PDC Ejecutado



Eventos culturales, sociales y recreativos

A través del área de Bienestar se promovieron programas de autodesarrollo para 
satisfacción de necesidades físicas, mentales, sociales y trascendentales de los 
colaboradores, espacios de  Apoyo y Orientación Psicosocial con procesos de formación 
y orientación individual y grupal.

…
…

…
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…
…
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Aprendizaje 
permanente a 

través de la 
relación con 
los agentes 

externos

Participación activa
 de las personas
en las relaciones

comerciales,
institucionales

y sociales

Participación de
las personas en
los proyectos de
mejora interna
y de innovación

tecnológica

Desarrollo
profesional
permanente

Agilidad para
aprovechar

oportunidades
de negocio

Comercialización
de productos y

sistemas de
gestión propios y
presentación de

servicios de calidad

•	Organización con liderazgo	
y cohesión

•	Valor corporativos comparativos

•	Modelos de negocio y de gestión	
avanzados

•	Dirección estratégica compartida	
y desplegada

•	Modelo o integrado de 	
organización y recursos 	
humanos por competencias

•	Compromiso con el conocimiento:	
Universidad Corporativa

•	Compromiso social y 	
medioambiental

•	Calidad y extensión de la cartera	
de clientes

•	Integración con 	
los suminstradores

•	Penetración en la red comercial

•	Alianzas estratégicas

•	Marca reconocida

•	Atención al accionista

•	Imagen ante la comunidad	
financiera

•	Personas con alta	
cualificación y potencial

•	Personas capacitadas para	
trabajar en distintos entornos	
geográficos y funcionales

•	Personas comprometidos	
con el proyecto empresarial

CAPITAL HUMANO

CAPITAL RELACIONAL CAPITAL ESTRUCTURAL
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En el programa de prevención de sustancias psicoactivas, se logró la identificación de factores de riesgo
y protección, y el reconocimiento  del valor de incorporar estilos de vida saludable.

Para el aprovechamiento del tiempo libre de los empleados directos e indirectos, en el 2003 se afianzaron 
programas y servicios en aspectos culturales, deportivos, acondicionamiento físico, entrenamientos, 
jornadas de integración y representaciones en eventos externos,  programas que fomentaron la integración, 
el reencuentro, el sano esparcimiento y el orgullo de la Empresa. Se brindó información oportuna de 
actividades programadas y sus beneficios.

50
11
50
15

Cobertura

Atención de Caso
Remisión
Visita Domiciliaria
Seguimiento

Acciones Problemática

Relación de pareja,
modos de crianza,
labora, enfermedad
y duelo.

Orientación Individual y Familiar

Niveles de Interacción e Intervención de Bienestar

Físico
• Deporte y 
   Acondicionamiento 
   Físico

Trascendental
• Cultura y Recreación

Social
(Familia - Empresa)
• Vivienda
• Clima Laboral
• Beneficios y Auxilios

Psicológico
• Orientación y apoyo
• Proceso de
   Formación

SER INTEGRAL
Valores 

EPSA - UNION FENOSA



Noche de Las Luces 2003 
Palmira - Valle del Cauca



Relaciones primarias

Familia del colaborador

Como Empresa dinamizadora de procesos, EPSA no es ajena a los cambios  que la época trae en la 
familia, por lo tanto parte de sus esfuerzos  los ha centrado en programas que contribuyen al bienestar 
integral del empleado y su grupo familiar.  Se reconocieron 5,835 auxilios, para una inversión total  de 
$ 867,578,673.
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En Salud, la familia EPSA se encuentra protegida además del POS por un programa prepago que mejora 
oportunidad y calidad del servicio.  La Compañía apoya, a través de beneficios pactados en los acuerdos 
colectivos, con el 70% promedio del costo de los servicios de salud, beneficiando a 1.969 personas entre 
empleados y familia.
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ÁREA  EXTERNA

…
…

…
…

…
…

…
…

…



…
…

…
…

…
…

…
…

…

Como parte del proceso de formación integral se desarrollaron programas y actividades como:

Vacaciones recreativas:  

Colombiemos, nuestro programa de vacaciones en el 2003, se vistió de patria. Reconocer 
nuestras costumbres Colombianas y cultivar los buenos hábitos de convivencia fueron
pilares fundamentales para el desarrollo del programa vacacional. 

Durante cuatro días en las vacaciones recreativas con 110 niños hijos de empleados 
entre  de 7 a 12 años, se trabajó  el sentido de pertenencia al País, a la Región y a 
nuestra Empresa, y se fomentó un espacio de cultura y folclor mediante actividades 
artísticas, deportivas y de aventura.
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…Fiesta de navidad hijos de empleados: 

Una vez más EPSA estuvo presente en las festividades decembrinas en unión familiar alrededor de las 
costumbres y el espíritu navideño.  Cali, Buga, Zarzal y Buenaventura fueron los anfitriones de más 900 
niños entre  0 a 12 años, hijos de empleados, que compartieron de una variada programación en su 
fiesta de Navidad, hasta la entrega de los bellísimos “Aguinaldos” ofrecidos por la Empresa a cada uno 
de los infantes.

Miniolimpiadas: 

Como en otros años, en el 2003 las Miniolimpiadas de EPSA se convirtieron en nuestro gran encuentro; 
más de 700 personas participaron en actividades deportivas y recreativas. Espacio que genera lazos 
Familia - Empresa, disfrute de ambiente campestre y opción de esparcimiento e integración para la 
Gran Familia EPSA.



…
…
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… Gerencia de sí mismo para colaboradores y familia: 

Con la participación de 103 asistentes se cumplió con el objetivo de fortalecer los 
procesos organizacionales y familiares de mejoramiento continuo a través del desarrollo 
del Ser, los participantes se reconocieron  y reconciliaron  con los valores de vida, 
estableciendo relación entre el proceso de Desarrollo Personal y su Plan de Vida 
Laboral – Familiar.

Programas de relacionamiento con los Clientes

La Brigada de la Luz completó su quinto año de capacitación directa con nuestros
clientes.  Durante el año 2003 se capacitaron 4.273 clientes en 1.035 talleres.

El Día con Energía Positiva se concentró en la recuperación de 4 escuelas en los 
municipios de Buenaventura, Vijes, El Cerrito y El Dovio.  En total a estos eventos 
asistieron 200 voluntarios de la organización

La Noche de las Luces estrenó formato este año, creando unos espectáculos navideños 
más pequeños lo cual permitió a la Empresa llevar alegría en Navidad a Tuluá, 
Buenaventura, Darién y Sevilla.  A estos eventos asistieron en total 30 mil personas.  
En Palmira se mantuvo el tradicional evento masivo con la asistencia de más de 17 
mil personas.





Comunidad

Las comunidades del área de influencia de las centrales hidroeléctricas Salvajina 
y Alto y Bajo Anchicayá, recibieron en el 2003 prestación de servicios de atención 
médica, odontológica y educativa.  Se brindó también  el transporte fluvial a 
lo largo y ancho del embalse  de Salvajina, servicio que facilita la salida de 
productos de las zonas aledañas hacia el municipio de Suárez, centro de 
comercio, educación y salud.

Gestión ambiental 

Como expresión manifiesta de la Responsabilidad Social de EPSA y de su respeto por 
el Entorno Legal, la Unidad Ambiental de EPSA implementó acciones y programas 
que arrojaron importantes resultados, en procura de respetar el medio ambiente, 
propendiendo por adecuadas prácticas en desarrollo de los programas de mantenimiento 
y la utilización de tecnologías limpias en los nuevos proyectos. 

EPSA comparte los objetivos de desarrollo sostenible, a través del respeto por el 
medio ambiente  y la promoción del uso racional de la energía, principios rectores de 
la política ambiental de la Compañía.

Transferencias

La ley 99 de 1993 definió obligaciones a las Empresas generadoras de energía para 
transferir recursos económicos a los municipios y corporaciones autónomas regionales 
que tienen jurisdicción en las cuencas hidrográficas y en los embalses de las plantas
hidroeléctricas.  EPSA en el 2003 realizó las siguientes transferencias:
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GESTIÓN AMBIENTAL Y  COMUNIDAD

Central Hidroeléctrica	 Aporte

Alto Anchicayá	 3.943.080.252,36
Calima	 628.763.142,00
Salvajina	 1.924.488.278,00
Nima	 74.856.748,92
Bajo Anchicayá	 998.733.996,00
Río Cali	 29.864.946,32
Total aportes	 $  7.599.787.363,60
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…Pensionados

En el 2003 se pensionó un grupo con alta calidad humana, con principios y valores desarrollados a través
de una vida laboral común, con experiencias y vivencias compartidas en el sector eléctrico.

El proceso de preparación  para el  retiro laboral de este grupo se enfocó en programas de desarrollo 
personal en áreas como la integración, la autoestima y la prevención biopsicosocial, los cuales estimularon 
comportamientos positivos para asumir una pensión productiva y de disfrute.  Se impulsó la iniciativa 
entre los pensionados de EPSA para que se convirtieran en pioneros en asociarse como tales, para 
promover la participación, integración, socialización y capacitación entre ellos, generando autogestión.

Educación

SILVIO VOLTIO

Silvio Voltio completó su cuarta temporada llevando el mensaje educativo a nuestros clientes.  En 
televisión se produjeron 40 nuevos programas, emitidos los lunes y jueves a la 1:30 p.m. por Telepacífico. 
 En el 2003 se regresó a la radio, produciendo y emitiendo 50 nuevos programas a través de una red de 
7 emisoras en todo el Valle del Cauca.



Impuestos

Industria y Comercio  

Predial

Ley 99 de 1993

Ley 56 de 1981

Total

$ 2,830,449,882

282,843,804

7,182,449,687

322,889,721

$ 10,618,633,094

…
…

…
…

…
…

…
…

… Relaciones Institucionales

Aportes e Impuestos

Aportes

Aportes al Sistema General de Seguridad Social EPSA  E.S.P.

Aportes al Sistema General de Seguridad Social Empleados

Aportes Entidades Prestadoras de Salud EPSA  E.S.P.

Aportes Entidades Prestadoras de Salud Empleados

Solidaridad

Aportes Administradora de Riesgos Profesionales

Aportes Parafiscales:

Cajas de Compensación Familiar

Instituto de Bienestar Familiar - ICBF

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Total

$ 2,096,665,006

503,154,429

1,294,322,327

1,078,690,711

126,984,889

221,984,680

612,316,384

459,237,288

306,158,192

$ 6,699,513,906



Museo Arqueológico Calima
Calima - El Darién



Museo Rayo 
Roldanillo - Valle del Cauca
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ESTADOS
FINANCIEROS



A los accionistas de            
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. – EPSA E.S.P.:

1. He auditado los balances generales consolidados de EMPRESA DE ENERGÍA DEL 
PACÍFICO S.A. EPSA E.S.P. (matriz) y su subordinada Compañía de Electricidad de 
Tuluá S.A. - CETSA E.S.P., al 31 de diciembre de 2003 y 2002 y los correspondientes 
estados consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la 
situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. 
Tales estados financieros consolidados son responsabilidad de la Administración de 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - EPSA E.S.P.  No he examinado los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2003 y 2002 de Compañía de Electricidad de Tuluá 
S.A. - CETSA E.S.P., la cual representa, el 3,88% y  4,02% del total de activos base de 
consolidación,  5,93% y el 5,03% del total de ingresos operacionales directos base de 
consolidación y participa con $4.168 millones y $4.570 millones en los resultados base 
de consolidación. Los exámenes de estos estados financieros fueron realizados por 
otro revisor fiscal, quien me suministro su informe.  Mi opinión sobre las cifras relativas 
a esta subordinada está basada únicamente en el informe de dicho revisor fiscal.  
Entre mis funciones se encuentra la de expresar una opinión sobre estos estados 
financieros consolidados con base en mi auditoría de los estados financieros de 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - EPSA E.S.P., la opinión del Revisor Fiscal 
de la compañía subordinada y mi revisión del procedimiento seguido para efectuar la 
consolidación.

2. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi 
trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. 
Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad 
razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. 
Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la 
evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Una 
auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las 
estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar 
la presentación general de los estados financieros.  Considero que mis auditorías me 
proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.

3. Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. – 
EPSA E.S.P. tiene registrados saldos en cuentas por cobrar - largo plazo por valor de 
$7.853 millones de entidades oficiales que se encuentran intervenidas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  La recuperación de estos saldos 
es actualmente incierta y dependerá de la gestión de seguimiento y cobro que 
actualmente realiza Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P – ISA en su calidad de 
Administrador del Sistema de Intercambio Comercial (ASIC) y la EMPRESA DE ENERGÍA 
DEL PACÍFICO S.A. – EPSA E.S.P.

4. En mi opinión,  sujeto al efecto de los ajustes, si los hubiere, que pudieran haberse 
requerido al 31 de diciembre de 2003 y 2002, de haberse conocido el resultado final 
de la incertidumbre mencionada en el párrafo tercero, los estados financieros
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…consolidados antes mencionados,  presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la 
situación financiera consolidada de EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. y su subordinada, 
al 31 de diciembre de 2003 y 2002, los resultados consolidados de sus operaciones, los cambios 
consolidados en su patrimonio, los cambios consolidados en su situación financiera y sus flujos 
consolidados de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

5. De acuerdo con lo indicado en la nota 2, literal a, a partir del 1º de enero de 2003, EMPRESA DE 
ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., cambió el método de contabilización de los pagos por concepto de 
cargo fijo por capacidad de energía. El efecto de dicho cambio en el año 2003 fue el registro de un mayor 
activo y pasivo por $281.750 millones y un menor gasto de $37.675 millones. 

6. Según se indica en la nota 2, literal b, a partir del 1 de enero de 2003, tanto la matriz como la 
subordinada modificaron la vida útil de los activos de distribución en forma prospectiva, de 15, 25 y 50
años a 40 años.  El efecto de este cambio en el año 2003 es un menor gasto de $3.357 millones.

7. Como se menciona en la nota 1, la matriz y su subordinada llevan su contabilidad y presentan sus 
estados financieros consolidados de conformidad con los  principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia establecidos en el Decreto 2649 de 1993 y disposiciones de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. De conformidad con lo permitido por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, la matriz y su subordinada contabilizaron en el año 2002 el gasto por impuesto 
para preservar la seguridad democrática como un activo diferido, cuyo saldo no amortizado ascendió
a $10.546 y $13.419 millones al 31 de diciembre de 2003 y 2002, respectivamente.  

8. La información indicada como “Información Suplementaria” que se adjunta, aunque no es necesaria 
como parte de los estados financieros consolidados, se presenta para propósito de análisis adicional, 
según requerimientos de la Superintendencia de Valores.  Esta información ha estado sujeta a los 
procedimientos de auditoría aplicados a los estados financieros consolidados y en mi opinión está 
razonablemente presentada en todos los aspectos importantes con relación a dichos estados financieros 
consolidados, tomados en conjunto.

FRANCIA ELENA TOVAR A.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 61901-T

16 de febrero de 2004
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BALANCES  GENERALES

BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

FRANCIA ELENA TOVAR A.
Revisor Fiscal

T.P. No. 61901-T
(Ver opinión adjunta)

MARINA INÍRIDA AGUDELO P.
Contador

T.P. No. 35053-T

$

$

$

$

$

$

$

$

Balances Generales Consolidados al 31 de diciembre de 2003 y 2002
(En miles de pesos)
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE:

   Disponible
   Inversiones
   Deudores - Neto
   Vinculados Económicos
   Diferidos
   Inventarios
          Total activo corriente

INVERSIONES -NETO

DEUDORES

VINCULADOS ECONÓMICOS

DIFERIDOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NETO

VALORIZACIONES

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN:

DEUDORAS

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA

2002

11,147,579 
23,510,726 

114,070,901 
30,591,127 

186,183 
5,430,489 

184,937,005 

110,394,470 

18,336,752 

929,661 

86,947,867 

1,522,966,698 

528,595,102 

2,453,107,555 

962,875,930 

706,303,101

2003

7,177,443 
12,937,205 

103,724,176 
55,260,083 

966,998 
5,072,423 

185,138,328 

120,289,527 

20,738,214 

0 

358,176,833 

1,584,144,698 

497,139,892 

2,765,627,492 

1,030,713,355 

143,082,504
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BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

FRANCIA ELENA TOVAR A.
Revisor Fiscal

T.P. No. 61901-T
(Ver opinión adjunta)

MARINA INÍRIDA AGUDELO P.
Contador

T.P. No. 35053-T

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE:

   Obligaciones financieras
   Proveedores
   Vinculados Económicos
   Cuentas por pagar
   Obligaciones con accionistas
   Impuestos gravámenes y tasas
   Obligaciones laborales
   Pasivos estimados y provisiones
   Otros pasivos
          Total pasivo corriente

OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
BONOS
PENSIONES DE JUBILACIÓN
DIFERIDOS
          Total pasivo

INTERÉS 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

2003

70,059,859 
87,847,014 

2,241,828 
10,717,096 

177,948 
56,352,268 

2,231,299 
20,466,180 

7,640,658 
257,734,150 

62,406,559 
176,085,936 
340,943,956 

58,850,780 
30,092,102 

926,113,483 

13,499,268 

464,768,400 
173 

215,584,993 
558,247,971 

95,479,006 
491,934,199 

1,826,014,742 
2,765,627,492 

143,082,504 

1,030,713,355

2002

55,637,663 
47,089,196 

2,472,646 
11,325,100 
10,297,413 
32,455,527 

2,414,199 
15,733,296 

7,269,639 
184,694,679 

83,993,627 

343,091,003 
58,833,652 
34,951,088 

705,564,049 

12,755,383 

464,768,400 
173 

210,833,071 
485,896,749 

49,545,456 
523,744,274 

 1,734,788,123 
2,453,107,555 

706,303,101 

962,875,930

$

$

$

$

$

$

$

$

Balances Generales Consolidados al 31 de diciembre de 2003 y 2002
(En miles de pesos)
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ESTADOS DE  RESULTADOS

…
…

…
…

…
…

…
…

…

BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

FRANCIA ELENA TOVAR A.
Revisor Fiscal

T.P. No. 61901-T
(Ver opinión adjunta)

MARINA INÍRIDA AGUDELO P.
Contador

T.P. No. 35053-T

INGRESOS NETOS OPERACIONALES

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 provisión impuesto de renta 

INTERÉS MINORITARIO 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$

$

2002

520,508,062 

(339,739,527)
180,768,535 

34,421,883 
25,250,410 

59,672,293 

121,096,242 

49,102,119 

(125,843,142)

35,571,709 

79,926,928 

21,387,130 
8,367,701 

29,754,831 

(626,641)

49,545,456

$

$

2003

564,518,589 

(287,872,445)
276,646,144 

39,481,624 
30,409,498 

69,891,122 

206,755,022 

22,242,160 

(112,116,370)

45,653,575 

162,534,387 

74,540,593 
(8,056,841)

66,483,752 

(571,629)

95,479,006

Estados Consolidados de Resultados 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2003 y 2002
(En miles de pesos)



…
…

…
…

…
…

…
…

…

ESTADO DE  CAMBIOS

BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

FRANCIA ELENA TOVAR A.
Revisor Fiscal

T.P. No. 61901-T
(Ver opinión adjunta)

MARINA INÍRIDA AGUDELO P.
Contador

T.P. No. 35053-T

Saldos al 31 
de Diciembre de 2001

Apropiaciones:

    Reservas

    Dividendos decretados

Movimiento del ejercicio

Saldos al 31 
de Diciembre de 2002

Apropiaciones:

    Reservas

    Dividendos decretados

Movimiento del ejercicio

Saldos al 31 
de diciembre de 2003

$

$

$

$

Capital
social

464,768,400 

 -   

 -   

-   

464,768,400 

464,768,400

Estado de Cambios en el Patrimonio por los años terminados 
el 31 de diciembre de 2003 y 2002
(En miles de pesos)

$

$

Legal

40,422,375 

5,599,892 

-   

-   

46,022,267 

4,954,546 

50,976,813

$

$

Estatutarias

134,410,153 

26,018,049 

-   

4,382,602 

164,810,804 

(409,090)

206,466 

164,608,180

Prima en 
colocación 

de acciones

173 

-   

 -   

 -   

173 

173
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BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

FRANCIA ELENA TOVAR A.
Revisor Fiscal

T.P. No. 61901-T
(Ver opinión adjunta)

MARINA INÍRIDA AGUDELO P.
Contador

T.P. No. 35053-T

Estado de Cambios en el Patrimonio por los años terminados 
el 31 de diciembre de 2003 y 2002
(En miles de pesos)

$

$

Total 
reservas

174,832,528 

31,617,941 

-   

4,382,602 

210,833,071 

4,545,456 

206,466 

215,584,993

$

$

Revalorización
del

patrimonio

413,527,032 

-   

 -   

72,369,717 

485,896,749 

72,351,222 

558,247,971

Utilidad neta
del 

ejercicio

55,998,916 

(31,617,941)

(24,380,975)

49,545,456 

49,545,456 

(4,545,464)

(44,999,992)

95,479,006 

95,479,006

$

$

$

$

Superávit 
por 

valorizaciones

543,404,810 

-   

-   

(19,660,536)

523,744,274 

(31,810,075)

491,934,199

$

$

Total
patrimonio    

1,652,531,859 

-   

-   

(24,380,975)

106,637,239 

1,734,788,123 

-   

(8)

(44,999,992)

136,226,619 

1,826,014,742



…
…

…
…

…
…

…
…

…

ESTADO DE  CAMBIOS

Estado de Cambios en la Situación Financiera por los años terminados 
el 31 de diciembre de 2003 y 2002
(En miles de pesos)
ORIGEN DE FONDOS

OPERACIONES:

Utilidad neta del ejercicio
Recuperación provisión de inversiones
Utilidad/Pérdida en venta y 	

retiro de activos fijos
Donaciones propiedad planta y equipo
Amortización de cargos diferidos
Utilidad método de participación 
Utilidad por valoración de inversiones
Pérdida en baja de inversiones
Gastos por depreciación
Diferencia en cambio no realizada
Amortización cálculo actuarial
Impuesto diferido
Corrección monetaria - neta
Capital de trabajo 	

provisto por las operaciones

Disminución deudores largo plazo
Disminución en inversiones permanentes
Aumento en cuentas por pagar largo plazo
Aumento en pasivos diferidos
Dividendos recibidos método de participación
Retiros de propiedades, planta y equipo
Variaciones patrimoniales
Interés Minoritario		

Total origen de Fondos

Aumento en inversiones permanentes
Adiciones a propiedades, planta y equipo 
Aumento en deudores
Aumento en diferidos
Disminución en pasivos 	

estimados y provisiones
Dividendos decretados
Traslado y pagos de obligaciones 	

financieras		
Total aplicacion de fondos

AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO

$

$

2003

95,479,006
(8)

(561,039)
2,501

71,482,793
-    
-    
-    

58,665,086
(2,147,047)

17,128
(8,056,842)

(45,334,541)

169,547,037

61,492
-    

176,085,936
1,152,549
4,055,480
1,441,838

571,628
352,915,960

3,036,573
27,950,148

1,533,294
321,947,031

-    

49,699,992

21,587,068
425,754,106

(72,838,146)

$

$

2002

49,545,456
(77,256)

2,980,510
8,067

26,828,771

(17,465,506)
3,305,938

57,136,166
14,224,883

779,273
8,023,399

(27,389,503)

117,900,198

98,676
147,944

3,496,977
4,007,316

502,232
126,153,343

4,456
31,562,577

5,894,223
36,537,043

2,547,552

28,880,975

7,975,099
113,401,925

12,751,418
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Estado de Cambios en la Situación Financiera por los años terminados 
 el 31 de diciembre de 2003 y 2002
(En miles de pesos)

Análisis de los cambios en
   el capital de trabajo:

Aumento (disminución) en
    Activo corriente:

   Disponible
   Inversiones temporales
   Deudores y vinculados económicos
   Inventarios
   Gastos pagados por anticipado

          Total activo corriente

Disminución (aumento) en
     Pasivo corriente: 

   Obligaciones financieras
   Proveedores
   Cuentas por pagar y vinculados 	

      económicos
   Obligaciones con accionistas
   Impuestos, gravámenes y tasas
   Pasivos estimados y provisiones
   Obligaciones laborales
   Otros pasivos 

          Total pasivo corriente 

AUMENTO EN EL 	
CAPITAL DE TRABAJO

$

$

2003

(3,299,200)
(11,244,456)

14,322,231 
(358,066)

780,814 

201,323 

14,422,195 
38,588,346 

1,251,981 
(10,040,797)

23,896,741 
4,732,885 
(182,900)

371,018 

73,039,469 

(72,838,146)

$

$

2002

(20,543,839)
(9,501,302)

6,358,361 
(754,959)
(231,718)

(24,673,457)

(45,378,253)
5,640,114 

(1,589,055)
61,553 

(1,021,478)
4,423,004 

91,351 
347,889 

(37,424,875)

12,751,418
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