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Parque principal de El Cerrito,
iluminado por EPSA en la navidad.

Panadería en Caicedonia que produce
pandebono con la energía de EPSA.
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Direccionamiento ESTRATÉGICO
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.

VISIÓN
En el año 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.

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.

Unidad

2005

2004

Capacidad instalada

MW

864,5

864,5

Energía producida

GWh

2.977

2.555

%

91,9

89,6

Disponibilidad de plantas
Energía facturada en redes propias

GWh

1.112,2

1.115,7

Energía facturada en otras redes

GWh

335,4

243,0

Unidad

2005

2004

Económicos
EBITDA EPSA

Millones de Pesos

355.972

329.155

EBIT EPSA

Millones de Pesos

261.184

232.787

Beneficio antes de impuestos (BAI) EPSA

Millones de Pesos

245.623

265.815

Beneficio después de impuestos (BDI) EPSA

Millones de Pesos

149.356

169.741

Margen Mercado de Energía Mayorista

Millones de Pesos

225.457

205.725

Calidad del Servicio

Unidad

2005

2004

Pérdidas de energía

%

10,4

10,5

Recaudo mercado regulado y no regulado

%

98,6

102

DES

%

94,0

93,8

FES

%

95,9

97,5

Unidad

2005

2004

Clientes y Recurso Humano
Clientes EPSA

No. Clientes

372.549

366.836

Clientes de otras redes

No. Clientes

4.556

4.390

Número de empleados

No. Personas

795

809

8 9

Técnicos
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Datos SIGNIFICATIVOS
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Trilladora de Café en el municipio de Sevilla.
Para este proceso la luz eléctrica es vital.

Informe del PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
EPSA continuó en 2005 la tendencia de excelentes resultados operativos, comerciales
y financieros que la han caracterizado en los últimos años, los que le permiten
consolidar su posición de liderazgo en el sector de empresas de servicios públicos
del país, razón suficiente para manifestar mi reconocimiento a nuestros accionistas,
directivos y empleados.
El resultado neto del beneficio alcanzó los $149.356 millones, garantía para nuestros
accionistas de mantener una rentabilidad sobre su inversión.
También registro con satisfacción, el que 417.000 familias de vallecaucanos que
reciben diariamente nuestro servicio de energía, reconozcan la mejora permanente
del mismo, fruto de un esfuerzo de inversión del orden de los $49.245 millones de
pesos durante el año. Aprovecho la ocasión para agradecer a nuestros clientes su
comportamiento como tales, traducido en una conducta de pago cumplido y en la
acogida que le dan a nuestros programas comerciales.
Quiero destacar como positivo el entorno general de la economía colombiana, y de
la vallecaucana en particular, cuyos crecimientos del 5% y 6% respectivamente
durante 2005, unidos a indicadores de desempleo en descenso, control de la tasa de
interés, reducción de la inflación, aumento de las exportaciones del 19% y 22%,
hacen mirar con optimismo el panorama empresarial del futuro.
De la misma manera, el sector eléctrico colombiano mostró signos de recuperación,
pues la demanda de energía creció en un 4,1% respecto de 2004, destacando cifras
importantes del 8,4% en el segmento industrial; constituye sí, una amenaza latente
hacia el mediano plazo, el desestímulo para la generación de energía, razón suficiente
para que no haya proyectos de inversión en ese necesario sector dinamizador del
crecimiento nacional.
Quiero regresar a EPSA para destacar indicadores de gestión competitivos
internacionalmente, como el 91,9% de disponibilidad de plantas de generación, el
10,4% de índice de pérdidas, el porcentaje de recaudo del 99%, e índices de calidad
como DES y FES con el 94% y 96% de cumplimiento.
En el campo financiero, el Ebitda, producto de la operación neta del negocio, creció
8% con relación a 2004 y el Ebit en el 20% .
Como producto del resultado económico, EPSA entregará beneficios por valor de
$134.416 millones de pesos a sus accionistas de los cuales el sector público
representado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EMCALI, CVC y el
municipio de Morales recibirán el 35,2%.
En consecuencia con la solidez financiera de la Empresa, la calificadora de riesgos
Duff & Phelps ratificó una vez más la calificación AAA entregada para la emisión de
bonos realizada en 1999; esa solvencia de EPSA es reconocida permanentemente
por el sector financiero colombiano.

Un hecho relevante de 2005 lo constituye la adopción del Código de Buen Gobierno, que tiene
como fin estructurar y compilar las normas, políticas, sistemas y principios éticos que deben
orientar las actuaciones de la Empresa, sus administradores, trabajadores y proveedores, para
preservar y mantener la integridad ética empresarial, asegurar la adecuada administración de
sus asuntos y el respeto de los derechos de quienes en ella inviertan.
Durante el año de este informe, invertimos socialmente en electrificación rural y urbana
$1.585 millones para darle continuidad a programas en alianza con la Gobernación del Valle,
pero también, fieles a nuestra responsabilidad de tener el departamento mejor electrificado
de Colombia.
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Durante 2005, EPSA transfirió a entidades como la CVC y la CRC, además de municipios como
Buenaventura, Darién, Dagua, Restrepo y Cali en el Valle del Cauca, y Morales y Suárez en el
Cauca, $ 8.383 millones por concepto de generación de energía, dineros de destinación específica
para inversión social y ambiental.

Como complemento de nuestro compromiso social, dimos extensión a programas educativos
directos, y a través de medios masivos de comunicación, encaminados a estimular el uso
racional de la energía tanto en los hogares como en las empresas y negocios. Adicionalmente
invertimos en la reparación de escuelas ubicadas en áreas rurales, con el aporte valioso del
personal de trabajadores y contratistas de la Empresa que conforman un voluntariado para
compartir con comunidades de diferentes municipios; además hicimos donación de kits escolares
para más de 650 niños de zonas aledañas a nuestras represas.
Nuestra apuesta por la Fundación EPSA como estrategia de acompañamiento social a
comunidades marginadas, sigue firme para ratificar el compromiso con el mejoramiento de
la calidad de vida del entorno, a través del impulso del programa de educación para la niñez
y el acompañamiento a organizaciones de base en la identificación y desarrollo de proyectos
agroproductivos.
Fue grato para nosotros en el momento de cumplir 10 años de actividades, recibir del Gobierno
Nacional la Orden al Merito Comercial, donde reconoce y exalta los actos notables en el
crecimiento del comercio nacional y los servicios eminentes prestados para el desarrollo del
país.
Ello, unido al acompañamiento de todos los estamentos regionales, incluidos los clientes, nos
anima a seguir comprometidos en el propósito de contribuir positivamente al desarrollo
económico y social del Valle del Cauca, región protagonista del crecimiento de Colombia.
Gracias,
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José María Bustillo Suárez
Presidente Junta Directiva

Informe del GERENTE GENERAL
Cumplir 10 años para una organización con las características de la nuestra, es muy
importante. Y llegar a esta edad con la salud operativa y financiera que hemos
alcanzado es para nuestros accionistas, el grupo directivo y todos los trabajadores
un motivo de satisfacción. Somos una Empresa que crece al ritmo de las necesidades
energéticas que demanda el desarrollo de nuestra región.
Para EPSA, 2005 fue un año en el cual dispusimos una gran cantidad de recursos
humanos, técnicos y financieros para la realización de varios proyectos que acometimos
para modernizar nuestra Empresa y prepararla para los nuevos retos que le depara
el inmediato futuro. Una vez más, gracias al empeño de toda la Organización, los
resultados de la Empresa estuvieron a la altura de las expectativas.
Fue un año también marcado por la secuela de los atentados contra nuestra
infraestructura eléctrica, uno de los cuales dejó en el mes de noviembre 4 días sin
servicio al municipio de Buenaventura. Pero gracias al trabajo comprometido de
nuestros equipos, el impacto para los clientes no tuvo la magnitud de lo que pudo
ser.
En cuanto a los resultados económicos de la gestión de 2005, podemos decir que los
ingresos operativos superaron los $670.000 millones, un 6,4% superior a los del año
anterior.
El resultado del Ebitda de $355.972 se incrementó con respecto al año anterior en
más de un 8%. Este resultado representa el 53% de los ingresos operacionales.
El Ebit fue de $261.184 millones, un 20% superior al resultado del año anterior.
Los resultados de estos indicadores fueron influenciados por un aumento en la
producción de energía del 16,5% superior a 2004. De otro lado, las ventas en el
mercado no regulado crecieron un 19% con respecto al año anterior.
En cuanto a los gastos operativos, gracias a una política de optimización, éstos
continúan con una tendencia a la baja, lo que refleja una mejora en la relación de
los gastos operativos frente al margen de contribución: el ratio de eficiencia operativa
(REO), muestra una evolución positiva desde 37,85%, en 2001 a 28,94% en 2005.
El anterior, fue el año en que acometimos varios proyectos fundamentales para el
futuro de la Empresa, como la modernización de los sistemas de información
corporativos: pusimos en funcionamiento el sistema para el control de la medida,
el sistema para el control de la energía, el sistema de gestión de abastecimientos,
el sistema de información económica, la base de datos de instalaciones para la
gestión gráfica de nuestros clientes, el sistema para llevar el control del mantenimiento
de nuestras plantas y el sistema de gestión de personal.

Igualmente, se trabajó en la adecuación y construcción de nuevas oficinas comerciales en las
cuales nuestros clientes de Buga, Sevilla, Caicedonia, Roldadillo, Florida, Pradera, El Darién
y Dagua disfrutan ahora de unas instalaciones cómodas, modernas y con una imagen distintiva
del desarrollo que nuestra marca trae a la región.
En total el Plan de Modernización requirió en 2005 una inversión de $14.358 millones.
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En la parte comercial implantamos un nuevo modelo de gestión, que nos trajo mejoras
sustanciales en los procesos y en la disponibilidad de información para gestionar el ciclo
comercial. Como parte de este nuevo modelo, se implantó el sistema de gestión comercial en
todos nuestros distritos. Junto con este modelo se implementó un rediseño total de nuestra
factura de energía.

En distribución, con una inversión de $15.000 millones, se realizó la modernización de nuestro
Centro de Control y las telecomunicaciones asociadas, creando una autopista de fibra óptica
para el Valle del Cauca.
Otro proyecto fundamental para la Organización fue el sistema de mejoramiento de la calidad,
que durante el segundo semestre de 2005 realizó nuestra Empresa, con el acompañamiento
de UNION FENOSA. Con este sistema se realizaron las adecuaciones necesarias en los procesos
de producción de energía para presentarse a evaluación de certificación por parte del ICONTEC.
La certificación se obtuvo finalmente el 30 de enero de 2006.
En la gestión interna quiero destacar el trabajo realizado en el desarrollo de la nueva estructura
organizativa para adecuarnos a un entorno dinámico y a los procesos basados en los sistemas
de gestión.
En este año conmemoramos internamente nuestros 10 primeros años con una celebración
cargada de emociones y recuerdos que aglutinó a todos aquellos quienes trabajamos en esta
gran Empresa.
Los resultados que entregamos son el fruto de la gestión comprometida de todos los que
trabajamos en esta Organización, quienes construimos día a día una Empresa sólida, querida
por los vallecaucanos, generadora de progreso y bienestar para la región. Una Organización
que se debe a sus clientes, que agradece el compromiso de sus proveedores y el trabajo conjunto
con las administraciones Departamental y Municipal. Una Organización dedicada a sus
accionistas y que resalta de sus clientes su confianza en nuestro servicio.
Gracias,
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Bernardo Naranjo Ossa
Gerente General

Pescadería de Buenaventura que conserva
sus peces gracias al frío generado con energía eléctrica

2005 fue un año importante para la economía colombiana, con el más alto desempeño en toda
una década: crecimiento sostenido del producto interno bruto, la revaluación del peso, una tasa
de inflación controlada y la mejora en la condición fiscal, caracterizaron este año en materia
económica.
Al finalizar 2005 hay coincidencia de expertos y gobierno en un crecimiento del PIB superior
al 5%, mucho mejor que el 3,4% previsto, siendo éste el tercer año consecutivo donde el
crecimiento es superior al 4%. Para 2006 la meta de crecimiento es menor y se sitúa alrededor
del 4%.
Durante el año, los mercados presentaron un comportamiento positivo, beneficiados por la
estabilidad macroeconómica de la región, el aumento de ingresos en moneda extranjera y el
exceso de liquidez a nivel mundial.
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Entorno ECONÓMICO COLOMBIANO

Las importaciones crecieron a tasas del 30%, con gran incidencia del incremento en los bienes
de capital del 48%.
En 2005 continúo el proceso de revaluación del peso frente al dólar, llegando a cifras del 4,4%,
con una tasa de cierre de $2.390 pesos por dólar. Este fenómeno se presentó en todas las
economías de la región. Para 2006 se prevé un proceso de devaluación sostenida del peso frente
al dólar.
El proceso desinflacionario continuó durante 2005, pese al incremento en los precios de los
alimentos, el rápido crecimiento de los agregados monetarios y al repunte del consumo a partir
del segundo trimestre. El incremento del nivel general de precios en 2005 fue del 4,85%, inferior
a la meta planteada por el gobierno en 5%, y equivalente a un descenso de 65 puntos básicos
frente al resultado de 2004 (5,50%). La meta del gobierno para 2006 se ubica entre el 5,0% y
5,5%.
En el índice de Precios al Productor (IPP), el resultado de 2005 fue altamente satisfactorio,
acumulando un descenso de 258 puntos básicos anuales; la revaluación tuvo un efecto significativo
que se reflejó en una deflación por segundo año consecutivo en los precios de los bienes
importados que en 2005 se ubicó en 2,3%.
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La tasa de desempleo continúo bajando, pasando de 14,7% en 2003 a 13,5% en 2004 y a 10,02%
en 2005. Los analistas consideran que durante 2006 se mantendrá en el mismo nivel de 2005.

Sector ELÉCTRICO COLOMBIANO

Aportes energéticos al sistema eléctrico
La hidrología del sistema eléctrico colombiano en 2005 estuvo, la mayoría de los meses,
por debajo del promedio histórico, presentándose los menores aportes en julio (63%) y el
mayor aporte en noviembre (124%). Al finalizar 2005, los aportes hídricos totales al Sistema
Interconectado Nacional alcanzaron los 44.934,07 GWh (93,87% del promedio histórico),
valor inferior en 3.727,81 GWh con respecto a los aportes totales registrados en 2004
(48.661,88 GWh –101,16% del promedio histórico).
En la zona de operación de EPSA, los aportes en el año estuvieron en 104% del promedio
histórico.
CAUDALES DE LOS RÍOS DE COLOMBIA

160%
140%
% Media Histórica

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05
Total SIN

Total EPSA

Evolución de las reservas energéticas
Las reservas útiles del Sistema Interconectado Nacional, al finalizar el año se ubicaron en
11.837 GWh (78,2% de la capacidad útil), 737,5 GWh por debajo de las registradas en
noviembre 30 de 2005, para una tasa de desembalsamiento promedio de 23,8 GWh/día.
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De acuerdo con la capacidad de almacenamiento útil de cada región, las reservas al finalizar
2005 registraron el 84,5% de la capacidad útil de la región en Antioquia, el 93% en el Caribe,
el 72% en el Centro, el 79% en el Oriente y el 59,3% en el Valle del Cauca.

NIVELES DE EMBALSES NACIONALES

100
80
60
40
20
0
Nov-04

Ene-05

Mar-05
Guavio

May-05
Peñol

Esmeralda

Jul-05
Betania

Sep-05

Nov-05

Total SIN

NIVELES DE EMBALSES DE EPSA
100
80
60
40
20
0
Ene-05

Mar-05

May-05

Alto Anchicayá

Calima

Jul-05

Sep-05

Nov-05

Salvajina

18 19

Nov-04

Sector ELÉCTRICO COLOMBIANO

Demanda de energía1
La demanda de electricidad en el país, en los útimos doce meses, es decir de enero a
diciembre de 2005, presentó una tasa de crecimiento de 4,1%. A diciembre de 2005, la
demanda acumulada del año se ubicó en 48.829 GWh.

GWh
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Demanda de energía Valle del Cauca y EPSA
La demanda de electricidad para el Valle del Cauca de enero a diciembre de 2005, presentó
una tasa de crecimiento de 2,58%. A diciembre de 2005, la demanda acumulada del año
se ubicó en 6.096,3 GWh.
Durante 2005, la demanda de EPSA fue de 1.674,3 GWh-año presentando un crecimiento
del 8,5%, al compararla con 2004 (1.541,6 GWh-año). La demanda del mercado Regulado
de EPSA aumentó un 1,7 % y la del mercado No Regulado aumentó un 22,3% debido
básicamente a la conquista de nuevos clientes.

1. Informe del Mercado de Energía Mayorista, diciembre 2005 XM GCE - 2006-00001

DEMANDA VALLE DEL CAUCA DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES
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Sector ELÉCTRICO COLOMBIANO

EVOLUCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN EL VALLE DEL CAUCA
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Para el Operador de Red (OR) EPSA, la demanda en los últimos doce meses, es decir de
enero a diciembre de 2005, presentó una tasa de crecimiento de 2,37%. A diciembre de
2005, la demanda acumulada del año se ubicó en 2.000,92 GWh

DEMANDA ENERGÍA EPSA OPERADOR DE RED
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La capacidad efectiva neta a diciembre 31 de 2005 alcanzó un valor de 13.348,4 MW, 50,5 MW
menos que el año anterior. La capacidad hidráulica representó el 67% del total de la capacidad
efectiva del Sistema Interconectado Nacional, la térmica el 32,9% y la eólica el 0,07%. De la
capacidad instalada total, EPSA posee 1.078 MW que representan el 8%.
Con respecto a 2004, la capacidad efectiva neta del SIN disminuyó 0,4%. La capacidad térmica
presentó un descenso del 1,5% equivalente a una disminución neta de 68,4 MW, producto
principalmente del retiro de la unidad Barranca 3 y Termocoa; asimismo, la capacidad eólica
disminuyó al pasar de 19,5 MW a 9,8 MW, mientras que la capacidad hidráulica aumentó un 0,4%
(27,6 MW) debido fundamentalmente a la entrada de las plantas menores La Junca y Santa Ana.
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Generación de energía

En 2005 la producción de energía se incrementó en 3,8%, debido al crecimiento de la demanda
del país y a las exportaciones totales a Ecuador, las cuales aumentaron un 4,6%. Octubre fue
el mes que presentó las más altas exportaciones a Ecuador (178,3 GWh) y a su vez se constituye
en el máximo valor registrado desde la existencia de las Transacciones Internacionales de
Energía - TIE. Por su parte, las importaciones desde Ecuador alcanzaron un total de 16 GWh.

Mercado de Energía Mayorista
El precio promedio de compra de energía en el mercado mayorista durante 2005 se estableció
en $76,36/kWh. El valor máximo se logró en enero con $78,92/kWh, y el mínimo en
junio con $71,31/kWh.
PRECIOS PROMEDIOS COMPRA DE ENERGÍA MERCADO MAYORISTA
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Balance compra venta de energía EPSA
En 2005, EPSA dispuso de una generación de 3.104 GWh, de los cuales 2.977 GWh
correspondieron a generación propia (96%) y 127 GWh a compras en el sistema. El 56% de
esta energía fue comercializada a través de contratos y el 44% en la Bolsa de Energía.

Real 2005

Balances

GWh

Energía disponible

%

3.104

Generación propia
Compras en contratos

2.977

96%

127

4%

Ventas

3.104

En contratos

1.723

56%

A la bolsa

1.381

44%

BALANCE COMPRA VENTA DE ENERGÍA

3.500
3.000
GWh

2.500
2.000
1.500
1.000
500
-

Energía
disponible

Generación
propia
Real 2005

Compras

Ventas a través
de contratos

Ppto 2005

Ventas a la
Bolsa

En agosto de 2005 se terminó de aplicar la senda tarifaria en EPSA y se validaron con la CREG
las cifras de la compensación de los mayores ingresos recibidos durante la primera etapa de
la transición tarifaria con los menores ingresos recibidos durante la segunda etapa de la
transición.
Durante 2005, EPSA participó en las consultas públicas programadas por la CREG para la
discusión de la fórmula tarifaria del servicio de energía eléctrica, la cual se encuentra programada
en la agenda de la entidad reguladora para el primer semestre de 2006.
Igualmente, se participó en el análisis y definición de esquemas regulatorios para el desarrollo
de nuevos proyectos de inversión y de propuestas presentadas por los clientes.
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Regulación

A partir de septiembre, EPSA participó en el desarrollo de la regulación del cargo por capacidad,
el cual quedará definido en 2007, debido a que el período de aplicación de la metodología actual
está vigente hasta ese año.
La CREG aprobó la Resolución 024 de 2005, la cual modifica normas de calidad de la potencia,
ordena instalar equipos de medición de calidad de la potencia en el 100% de las barras de las
subestaciones de los niveles de tensión 4, 3 y 2, y en el 5% de los circuitos de 13,2 kV, con el
fin de medir la forma de onda, mediante información que se procesa cada diez minutos. La
inversión requerida es del orden de $3.200 millones.
Durante 2005 el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia,
antes Superintendencia de Valores, reglamentó la Ley 964 de 2005, por medio de la cual dicta
normas generales para regular el Mercado de Valores en Colombia y dio a conocer, mediante
la Circular Externa 0010 de agosto de 2005, los mecanismos para la prevención y control de
lavado de activos proveniente de actividades ilícitas a través del Mercado de Valores.
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A fin de dar cumplimiento con las citadas normas, EPSA definió su Código de Buen Gobierno,
adoptado por la Asamblea General de Accionistas a partir del 15 de junio de 2005, adoptó, en
reunión de Junta Directiva del mes de octubre, el Manual para la Prevención del Lavado de
Activos y nombró como Oficial de Cumplimiento Principal al Gerente de Control de Gestión y
Auditoría y como suplente al Gerente Económico Financiero.
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Maquila de ropa interior en Caicedonia que produce
eficientemente con la energía y asesoría de EPSA.

Cafetería en Sevilla. La energía convertida
en calor conserva el delicioso tinto.
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El beneficio neto del grupo EPSA a diciembre de 2005 fue de $149.356 millones de pesos,
resultado que estuvo favorecido, principalmente por: un nivel importante de generación, una
revaluación del peso frente al dólar del 4,42% anual, lo que significó ingresos netos por diferencia
en cambio de $17.848 millones de pesos y un superávit acumulado en la cuenta corrección
monetaria de US$16,8 millones.
En 2005 se pagó al Gobierno impuesto de renta sobre utilidades del ejercicio anterior y anticipo
por el período actual por $104.000 millones.

INFORME EMPRESARIAL 2005

Gestión financiera

Se decretó y canceló un dividendo por acción de $51.900,58 para un valor total de $152.766.474
entregados a los accionistas de la Empresa.
En el año se presentó un incremento neto del capital suscrito de $76.447 millones por la
capitalización de la revalorización del patrimonio a diciembre 31 de 2004 y por el incremento
del capital autorizado con la cancelación de las acciones propias readquiridas por valor de
$69.774 millones, con cambio del valor nominal de la acción al pasar de $333.391 a $3.200.

Gestión del mercado de energía mayorista de EPSA
El balance de ventas del Mercado Mayorista en 2005 arrojó como resultado la venta de
3.104 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 co-generadoras y de la compra
en Bolsa.
Los ingresos netos obtenidos por EPSA por transacciones en el Mercado Mayorista fueron
superiores a los esperados, a pesar de que el ingreso por cargo por capacidad se vio afectado
por la reducción realizada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a la Planta
Termovalle para 2005, La capacidad instalada reconocida por el Cargo por Capacidad en 2005
fue de 534 MW, 61 MW menos que durante 2004.
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Los contratos a largo plazo representaron el 56% del ingreso total del negocio de generación,
el 44% restante proviene de los ingresos en la Bolsa de Energía. 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.
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA EN 2005
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Gestión del desarrollo y nuevos negocios
En la actualidad se adelantan los estudios de viabilidad de dos pequeñas centrales en el
Valle del Cauca, con una capacidad instalada hasta un total de 66 MW.
En el proceso de licenciamiento ambiental del trasvase del Río Ovejas al embalse de
Salvajina, se adelantó la fase informativa, de capacitación a la comunidad (en Ley 70/93 y
Decreto 1320/98 sobre las etnias) y de participación y organización comunitaria, con
nombramiento de delegados de 16 veredas y un resguardo. Para estos tres proyectos se
dispone de carta de no-objeción por parte de la Oficina Colombiana para el Cambio Climático,
dentro del Protocolo de Kyoto.
Además, se adelantan estudios de pre-factibilidad de tres proyectos de co-generación con
base en bagazo de caña de azúcar, con el propósito de maximizar el uso de los recursos
energéticos contenidos en esta biomasa.

En la Unidad de Producción de Energía se optimizó el proceso de mantenimiento de las unidades
de generación, aunando esfuerzos y recursos para corregir las fallas que se presentaron,
realizar la renovación tecnológica y ejecutar los mantenimientos preventivos programados
con un mínimo de intervenciones.
En cuanto a innovación, se cambiaron los mecanismos hidráulicos a cuatro interruptores de
potencia de 220 kV en la Subestación Eléctrica de Salvajina, con personal propio y materiales
nacionales, mejorando la flexibilidad de la misma. También se cambió la rueda de la turbina
del grupo 2 de Río Cali II con diseño propio y fabricación nacional lo que permitió mejorar la
eficiencia en un 18%.
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Gestión de la producción de energía

Se realizaron trabajos de actualización tecnológica, reemplazando los reguladores de velocidad
de los grupos 1 y 2 de la central de Calima con el fin de acceder al negocio de regulación de
frecuencia - AGC, mejorar la fiabilidad y la respuesta primaria de frecuencia de los grupos y
se cambió el regulador de tensión del grupo 2 del Alto Anchicayá.
Pese a tener impacto por los correctivos realizados, se alcanzó una generación de 2.977 GWh
y una disponibilidad de centrales del 91,92% gracias a la fusión de factores como: buena
hidrología, eliminación de fugas y optimización del plan de mantenimiento.
EVOLUCIÓN DISPONIBILIDAD DE PLANTAS
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Durante el último semestre del año se implementó el Sistema de Mejoramiento de la Calidad
– SMC, bajo la Norma NTC ISO 9001:2000. El Comité Certificador de ICONTEC otorgó dicha
certificación el 30 de enero de 2006. El SMC creó una sinergia con la metodología de trabajo
de la Unidad (Ciclo PHVA) permitiendo acercar las ejecuciones a los objetivos trazados para
el cierre del año y crear una sólida cultura de trabajo acorde con la visión empresarial.
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Durante 2005 se realizaron proyectos e inversiones, por más de $10.494 millones que junto al
adecuado mantenimiento y operación de los activos del negocio, incrementaron la calidad del
servicio a nuestros clientes.
De estas inversiones se destacan: la terminación del proyecto de migración y modernización
del Centro de Control; la implantación funcional de los sistemas de información para el control
energético y de balances de energía; el proyecto de optimización de cargabilidad de
transformadores de distribución en los municipios de Florida, Pradera, Candelaria, Cerrito y
Yotoco; la reforma de redes en los municipios de Roldanillo, Ansermanuevo, Argelia, Versalles
y Buenaventura; y la construcción de redes en urbanizaciones de los municipios Palmira,
Buga, Buenaventura, Andalucía, Jamundí, Cerrito, Ulloa, Obando, El Dovio y Florida.
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Gestión de la red

Gestión comercial
Durante 2005 la Empresa realizó ventas de energía al detal por $341.584 millones, $244.397
millones para el mercado regulado y $97.187 millones al mercado no regulado; respecto de
la facturación de 2004 se tuvo un incremento del 5,5%.
A finales del año se realizaron procesos de renegociación con 159 clientes no regulados,
logrando la continuidad de 141 contratos y conquistando 61 clientes nuevos, lo anterior asegura
ventas adicionales de energía por 19,44 GWh-mes en 2006.
Por la venta de productos de Multiservicios, EPSA obtuvo ingresos por $10.515 millones, $3.777
millones al mercado empresarial y $6.738 millones al mercado no empresarial. Frente a los
ingresos registrados en 2004 se presentó un incremento del 27%. En 2005 se vendieron 1.457
productos a 726 clientes, contribuyendo a su fidelización. Adicionalmente, se percibieron
ingresos por $830 millones por facturación a terceros por concepto de aseo. Es importante
resaltar que el 38% de los gastos de funcionamiento del Departamento Comercial, son asumidos
por el negocio de Multiservicios Empresarial.
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El número de clientes se incrementó en 1,4% llegando a 372.549, principalmente por la conquista
de nuevos clientes del mercado regulado y la participación de EPSA en la electrificación de
nuevos barrios y urbanizaciones en los municipios donde prestamos el servicio.
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EFECTIVIDAD DEL RECAUDO MERCADO REGULADO Y NO REGULADO
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La efectividad del recaudo llegó al 99%. Las variables que impactaron esta gestión fueron el
desmonte de la facturación en sitio y la implantación de un nuevo sistema de gestión comercial.
El primer hecho desplazo los vencimientos y deterioró el recaudo en marzo, y el segundo no
permitió gestionar el módulo de impagados (cobros) en el último cuatrimestre, estos eventos se
ven reflejados en la gráfica anterior.
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Se negociaron los 16 contratos de alumbrado público que se vencieron en 2005, adicionalmente
se recaudó cartera vencida de este mercado por $887 millones.
La Oficina Telefónica 24 horas (OT24) mantuvo su nivel de servicio por encima del 90%, alcanzando
en 2005 el 93%.
En el mismo sentido y con el ánimo de mejorar la atención al cliente se modernizaron las
oficinas comerciales de Buga, Florida, Pradera, Dagua, Roldanillo, Sevilla y Caicedonia. Además,
se inauguró el punto de atención y pago de Ginebra, en donde los clientes contarán con el
servicio de recaudo y la atención de sus solicitudes y reclamos.
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Controlamos mejor las pérdidas de energía en nuestro sistema de distribución, terminando
2005 con un indicador de pérdidas de 10,4%, inferior al resultado obtenido en 2004 de 10,5%.
Este indicador es uno de los mejores del sector eléctrico en el país, ya que la media en el
mercado está en el 20%.

La comunicación con nuestros clientes empresariales se desarrolló a través de las ‘Jornadas
de Capacitación EPSA’, y el boletín informativo ‘Conexión Positiva’. Con los clientes residenciales,
se adelantaron gestiones de recaudo y fidelización mediante el desarrollo de las ‘Caravanas
de la Energía’ y concursos como La Ventana Mejor Iluminada. La ejecución de éstas y otras
actividades se soportaron en las investigaciones de mercado adelantadas en el área.
Culminó con éxito y en el tiempo previsto la implantación del nuevo sistema de gestión comercial,
esta herramienta permitirá gestionar de manera integral los procesos comerciales y la atención
a nuestros clientes, lo que facilitará, además, el control total del ciclo comercial.

Unidades operativas del nuevo Sistema de Gestión Comercial
Unidades Operativas

Cantidad

Oficinas comerciales

28

Oficinas cobro en línea

2

Centros técnicos

5

Centros de carga y descarga de Terminales Portátiles Operativas

7
120

Centros de lectura

5

Centros de carga y descarga de Terminales Portátiles de Lectura

7

Aplicaciones locales de cobro
Centros de impresión

30
5

34 35

Cantidad de Terminales Portátiles Operativas implantadas
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La energía hecha movimiento ayuda a
preparar los deliciosos jugos en Caicedonia
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Gestión de las áreas de apoyo
GESTIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS
Este año finalizó la implantación del Proyecto de Modernización de la Compañía con
una inversión de más de US$5 millones en los sistemas de gestión. Esta modernización
permite optimizar los recursos disponibles, para asegurar al máximo la eficiencia
de los procesos económico-financieros, de abastecimiento, de gestión de
mantenimiento de generación y de gestión operativa y comercial.
Los sistemas de gestión implantados permitirán un mayor control de los procesos
de operación y mantenimiento, para asegurar sobre todo, la calidad de los procesos
acordes con los lineamientos de la Compañía y del proyecto de mejoramiento de
calidad.
Estos sistemas fueron implantados mediante la utilización de las mejores prácticas
y tecnologías, siempre en busca de satisfacer las necesidades de nuestros clientes
y la mejora continua.
Para solucionar los requerimientos de operación de la red de producción, transmisión
y distribución, se modernizaron los centros de control y las telecomunicaciones
asociadas. De igual forma, se amplió el corredor de fibra óptica de la Compañía,
brindando una autopista de telecomunicaciones a lo largo de su eje geográfico de
influencia.
Con las soluciones brindadas se logró actualizar los servicios de comunicación de
datos para las subestaciones de distribución, se actualizó tecnológicamente el
sistema Scada de transmisión y se migró el sistema Scada de distribución, logrando
actualizar y estandarizar la plataforma al sistema Scada Sinaut Spectrum. Además,
se implantaron protocolos de comunicación estándar que manejan hoy la tecnología
de punta. Para este proyecto se efectuó una inversión de más de US$1 millón.
De conformidad con la Ley 603 de 2000, la Unidad de Telecomunicaciones y Sistemas
vela por el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de
autor del software instalado en la Empresa.

Durante 2005 se contrataron pólizas de seguros por $7.361 millones conforme al programa de
seguros que tiene por objeto transferir a las compañías aseguradoras el impacto económico
que puedan generar a la Empresa los hechos inesperados.
En el mismo período se logró la recuperación de $5.291 millones por concepto de indemnizaciones
por daño a la propiedad, igualmente familiares de cinco empleados fallecidos recibieron un
total de $328 millones correspondiente a las indemnizaciones que tenían derecho en
virtud a la póliza de vida que EPSA tiene contratada para todos sus colaboradores.
Continuando con el programa de gestión de riesgos, se invirtieron en 2005 $675 millones, de
los cuales $333 millones corresponden a obras para el control de incendios en subestaciones
mediante la construcción de muros cortafuegos entre transformadores y fosos para el control
del derrame de aceite. Los restantes $342 millones se invirtieron en obras de seguridad física
en las instalaciones, que comprenden circuitos cerrados de televisión, controles de acceso y
sistemas de alertas tempranas de detección de intrusos. Todo lo anterior tendiente a mejorar
los niveles de seguridad de los activos de la Empresa.
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GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y SEGUROS

GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
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.
Basados en las pruebas realizadas en de las diferentes auditorias practicadas en 2005, se
formularon recomendaciones las cuales tuvieron un grado de implantación del 83%.

GESTIÓN JURÍDICA
Entre las actividades jurídicas relevantes desarrolladas durante 2005, mencionamos aquellas
con antecedentes jurisprudenciales favorables para EPSA.
Entre estos se destaca el fallo definitivo favorable a EPSA dentro del proceso instaurado
por concepto de servidumbres eléctricas en el que se tenían pretensiones de indemnización
por $4.377 millones.

38 39

Se destacan también los fallos de tutela y de incidentes de desacato favorables a EPSA, los
cuales indican que la Empresa está dando cumplimiento a las disposiciones que ordenaron
entregar pescado a las comunidades asentadas aguas abajo del Embalse del Bajo Anchicayá.
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El fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declarando la
responsabilidad administrativa del Municipio de Candelaria por no reembolsar a EPSA la
suma de $483 millones, por concepto de los subsidios girados por el Ministerio de Minas
y Energía en 1997 y 1998.
El fallo favorable a EPSA dentro de las acciones populares y de grupo interpuestas con
ocasión del Contrato de Concesión de Alumbrado Público suscrito con el Municipio de
Palmira.
La sentencia favorable a EPSA que ordenó el archivo del expediente de liquidación de aforo
del impuesto de industria y comercio, y en consecuencia reconoció que la Empresa no
adeuda dicho impuesto dentro de la acción de cumplimiento interpuesta contra el Municipio
de El Cerrito.
Finalmente, la Gerencia de Asesoría Jurídica continúo atendiendo las acciones legales que
cursan con ocasión de las labores de reparación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica
del Bajo Anchicayá y en las negociaciones adelantadas entre EPSA y ECOGAS relacionadas
con la aplicación de los nuevos cargos regulados al transporte de gas para la Planta
Termovalle.

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
El año 2005 se definió como el año de la Comunicación Interna, razón por la cual se llevó
a cabo una campaña, enfocada al fortalecimiento de la cultura corporativa, la cual se
fundamento en la divulgación de los valores corporativos, soporte de la Empresa para el
cumplimiento de sus objetivos y metas.
En este año, se llevó a cabo la celebración de los 10 años de la Empresa, con un evento que
convocó la mayoría de los colaboradores en un espacio alegre, lleno de camaradería,
expresiones y recuerdos, en el que además, se resaltó la labor de las personas para el
logro de los objetivos.
Dada la condición de EPSA como empresa prestadora de un servicio público, la Organización
valora de manera importante la relación con los medios de comunicación y su papel como
canal de información de cara a la comunidad.
La política de puertas abiertas, como principio para la construcción de relaciones de
confianza que culminen con la mejor información a la opinión pública, se fortaleció a lo
largo del año 2005 en el que los comunicadores jugaron un papel muy importante en la
divulgación mediante la publicación de las diversas actividades realizadas por EPSA a lo
largo del año.

GESTIÓN DE LAS COMPRAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS
EPSA contribuyó durante 2005 al desarrollo productivo del País con un volumen de compra de
bienes y servicios por valor de $107.000 millones, de los cuales el 90% se adjudicó a empresas
nacionales, en especial las ubicadas en el Valle del Cauca con contratos por valor de $70.000
millones. Ésto equivale al 65% de las compras nacionales realizadas durante este período,
dando así trabajo a 1.486 empresas colombianas, de las cuales el 1.208 pertenecen a la región.
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En cuanto a la gestión de la marca como soporte al plan de posicionamiento de la Empresa,
EPSA lanzó a finales del año su nueva campaña de publicidad institucional, la cual busca crear
un vínculo emocional empresa–marca–clientes, afianzar el concepto de energía positiva y
agregar valor a la relación comercial.

Se realizaron ventas de bienes inmuebles improductivos y materiales reciclables por $551
millones a empresas del sector, colaborando al desarrollo de este renglón productivo y muy
especialmente a las empresas catalogadas como Pymes.
Igualmente, y en aras de optimizar los recursos, se reutilizaron para labores de mantenimiento
de redes materiales eléctricos reintegrados a nuestros almacenes por un valor aproximado de
$561 millones.
A comienzos de 2005, EPSA inició uno de sus proyectos más esperados, la construcción de su
Edificio, el cual estará ubicado en la Autopista Cali–Yumbo y contará con 11.640 M2 de construcción,
compuestos por dos bloques de 3 pisos, ubicados en un lote de 56.000 M2. en donde predominarán
zonas verdes y una variedad de árboles nativos de la región logrando una combinación donde
se destaca la modernización y lo campestre.
La ejecución del proyecto demandará recursos aproximados de $21.000 millones, generando
empleos promedio de 140 ocupaciones mensuales; la mayoría de los contratistas que están
ejecutando las diferentes obras son empresas del Valle del Cauca.
Se tiene previsto, que para el segundo semestre de 2006, la obra estará totalmente culminada,
brindándole a sus clientes y empleados unas instalaciones confortables y modernas.

GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y EL RECURSO HUMANO
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Durante 2005 se realizó el diseño del nuevo modelo Organizacional para EPSA, con base en el
modelo de nuestro operador estratégico y adaptado a los requerimientos del entorno de la
Empresa y de nuestro País, y consecuente con la implantación de los sistemas tecnológicos
de gestión.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Niños de la zona de Anchicayá
recibieron de EPSA dotaciones escolares

Responsabilidad SOCIAL EMPRESARIAL
EPSA continuó en 2005 en el ejercicio de la Responsabilidad Social Empresarial,
incrementando la destinación de recursos para el desarrollo de competencias de sus
trabajadores, apoyo a sus familias, pensionados y jubilados.
Adicionalmente, trabajó en el desarrollo medio ambiental y la ejecución de actividades
programadas de acercamiento con la comunidad con énfasis en recreación, cultura y
educación.
En el ejercicio de la Responsabilidad Social es importante hacer mención de dos hechos
destacables ocurridos en 2005: la adopción del Código de Buen Gobierno y la adhesión al
Pacto Global con la cual EPSA refrenda su compromiso con los principios básicos que en
él se enuncian, pero que además enmarcan la política integral de Responsabilidad Social
con la cual la Empresa se encuentra comprometida.

Responsabilidad social con los colaboradores
Empleados
En 2005 EPSA fortaleció como principal estandarte de su Cultura Organizacional los Valores
Corporativos, estimulando en el personal la incorporación de comportamientos orientados
a elevar el compromiso y la capacidad de gestión, cualificando a los profesionales, fomentando
líderes que contribuyan significativamente desde todos los niveles de la organización a
alcanzar las metas con la más estricta responsabilidad con el entorno.

CARACTERÍSTICAS SOCIO LABORALES DEL PERSONAL
Aspectos laborales
EPSA consolida la Cultura Empresarial basada en Valores, Visión y Objetivos de la Empresa.
Cuenta con personal de calidad humana y técnica, para quienes impulsa acciones que
propenden por su desarrollo integral.
A diciembre 31, EPSA finalizó con un grupo humano activo de 795 personas, 543 con contrato
directo con la Empresa y 252 corresponden a trabajadores con contrato indirecto.

EPSA en su política de diálogo y concertación, negoció en 2005 los dos contratos colectivos. El
Pacto Colectivo que representa a 435 trabajadores (80%) y la Convención Colectiva a 96
trabajadores (18%). Los beneficiarios de los contratos colectivos gozan de todo el respeto y la
atención de la Empresa, incluyendo: primas extralegales, prima de vacaciones, póliza de vida,
plan salud, fondo mutuo de inversión o de vivienda, auxilios especiales, fallecimiento de
familiares, fallecimiento del trabajador, anteojos, cirugía refractiva y auxilios para la educación
de los hijos
La Empresa respeta el marco jurídico que regula las relaciones laborales, individuales y
colectivas, creando un ambiente laboral sano y respetuoso que invita al trabajo en equipo y es
vital para el éxito de la Empresa.
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CLIMA LABORAL

SERVICIOS SOCIALES DE LA EMPRESA A SUS TRABAJADORES
El compromiso del personal, se manifiesta en el mejoramiento continuo para el desarrollo en
su gestión, por lo cual los empleados participan activamente en los diferentes programas y
actividades que se desarrollan.

Fondos de vivienda y ahorro
EPSA ofrece apoyo a sus colaboradores con fondos de ahorro y vivienda, cumpliendo con el
objetivo de promover el ahorro y el desarrollo integral de sus empleados y sus familias.

Fondo de vivienda Pacto Colectivo
Durante 2005, se aprobaron 20 préstamos representados en una inversión de $428 millones.
Los destinos de los préstamos fueron en su orden: compra, reparaciones o ampliaciones de
vivienda, construcción y pago de hipotecas.
Se tiene una destinación del 80% para préstamos y 20% en inversiones seguras. En 2005 se
otorgaron 9 préstamos representados en:

Compra de vivienda

5

146.931.000

Reparaciones

1

3.869.250

Construcción

3

69.345.000

TOTAL

9

220.145.250
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Préstamos otorgados en 2005

Responsabilidad SOCIAL EMPRESARIAL

El Fondo Mutuo de inversión de los trabajadores de EPSA, FIA, cuenta, a diciembre de 2005,
con 290 empleados de EPSA como afiliados.
Durante 2005 se aprobaron en el Comité de Crédito del Fondo, 115 préstamos de los cuales
103 se otorgaron por la línea de libre inversión por un valor de $704.531.190 y 12 créditos en
la línea de vivienda y reparaciones locativas por un valor de $222.520.000, para un total de
colocación de $927.051.190; a diciembre 31 de 2005, el FIA cerró con un saldo de cartera por
préstamos realizados a sus afiliados de $1.376 millones, cartera que está colocada en las
siguientes líneas de crédito:

Porcentaje

Valor

Libre inversión

51,57%

$709.644.505

Compra de vivienda y reparaciones locativas

48,43%

$666.397.347

100%

$1.276.041.852

TOTAL

46 47

Línea
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Fondo Mutuo de Inversión FIA

Responsabilidad SOCIAL EMPRESARIAL

Salud ocupacional
Los índices de accidentalidad evolucionaron positivamente a lo largo de 2005, logrando
disminuir en un 20% la tasa de accidentalidad, con un indicador de 6,5%. Este resultado
refleja la gestión, compromiso e incorporación de la seguridad como un valor de vida en
cada uno de los empleados de la Compañía.

COMPARATIVO DE ACCIDENTALIDAD 2004-2005
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Trabajo

Deportivo

Tránsito

44
35

33
30
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Continuamos ofreciendo servicios especializados en salud ocupacional y promoviendo la
prevención. EPSA es reconocida a nivel Nacional como una Compañía con Cultura de
Seguridad.
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Capacitación y desarrollo
En concordancia con el logro de la misión, visión y los objetivos del Plan Operativo, el Plan de
Desarrollo de Competencias - PDC, busca incrementar los conocimientos, habilidades y
destrezas de los empleados para ejecutar sus labores diarias con calidad y efectividad permitiendo
el desarrollo de la Empresa y la realización de los colaboradores.
Se llevaron a cabo 221 acciones formativas entre enero y diciembre para un total de 59.301
horas de formación. Adicionalmente se entregaron 44 beneficios educativos por un valor de
global de $52 millones, que comprenden 15 posgrados, 5 diplomados, 18 pregrados y 6
tecnologías.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LOS TRABAJADORES

Tipo de formación

Negocio
57%

Corporativo
20%

INVERSIÓN POR TIPO DE FORMACIÓN

Negocio
72.5%

Corporativo
13.5%

Escuela
de liderazgo
y trabajo en
equipo 23%

Ejecutado

%

Participantes

Negocio

57%

1.430

Corporativo

20%

Escuela de Liderazgo y T.E.
TOTAL

Escuela
de liderazgo
y trabajo en
equipo 14%

Ejecutado

%

Presupuesto

Negocio

72,5%

475.442.494

516

Escuela de Liderazgo y T.E.

13,5%

88.595.950

23%

577

Corporativo

14,0%

91.727.300

100%

2.523

TOTAL

100%

655.765.744
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PARTICIPANTES POR TIPO DE FORMACIÓN

Iglesia del parque principal de Jamundí,
iluminada por EPSA durante navidad.

El 57% de la formación dictada corresponde a cursos técnicos aplicables al negocio de Red,
Energía, Producción y Comercial con formaciones como el Curso Especial del Negocio de
Distribución, para seis personas en España, Diplomado en Mercadeo y Ventas, Programa de
Servicio al Cliente ‘Clientes MÁ S satisfechos’, Gestión de Medidas, Sistema de Gestión Comercial,
Transformadores de Potencia e Interruptores, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad RCM2.
La Formación del Negocio contó con una inversión de $475 millones, 72,5% del presupuesto
asignado para Capacitación.
EL 20% corresponde a formación clasificada como Corporativa con acciones formativas de
actualización del marco legal, formación para implantación de los sistemas de información
económica y de aprovisionamientos, con una inversión de $92 millones que corresponden al
14% del presupuesto de capacitación.
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Responsabilidad SOCIAL EMPRESARIAL
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El 23% de la formación impartida corresponde a la clasificada como Escuela de Liderazgo, en
la que se focalizó el valor ‘Calidad en la Gestión’ como soporte al proceso de Certificación ISO,
para lo cual se enviaron cuatro personas a formación en España y Programa de Desarrollo
Gerencial de Jefaturas, entre otros.

Responsabilidad SOCIAL EMPRESARIAL

BIENESTAR, CULTURA Y RECREACIÓN
Valores para la convivencia
Alineados con el objetivo de la Organización, donde los valores son la base para consolidar
la cultura empresarial, se programó este taller que permitió la reflexión sobre la vivencia
de los valores al interior de las relaciones interpersonales, familiares y organizacionales.
El 45,5% de la población de empleados asistió al encuentro formativo.

Club deportivo
La programación recreativa-deportiva se enmarca dentro de la figura del Club Deportivo
como lugar de encuentro y apuesta por la integración de las personas a través de actividades
recreativas que beneficien la salud. En 2005, se realizó el lanzamiento de la imagen del
club y sus objetivos.
Los empleados participaron en eventos deportivos internos y externos, con destacado
resultado, muestra de ello es la participación en Juegos Empresariales donde la imagen
de nuestra Compañía sobresalió al recibir el Premio por Juego Limpio y ocupar el tercer
puesto en la clasificación general. La salud y la recreación, son fundamentales para el
bienestar de las personas con incidencia en la productividad de la Empresa.
EPSA entiende la Responsabilidad Social como una nueva ética ciudadana para actuar
frente a los problemas colectivos, como una actitud de cooperación, donde las soluciones
para el desarrollo provienen del trabajo conjunto y de la puesta en práctica de nuevas
formas de participar, producir y actuar.

EPSA está convencida de que la familia del empleado es un actor central en la relación
empresarial, por lo tanto dedica un esfuerzo especial a atender sus necesidades, facilitando
el desarrollo personal, protegiendo la salud y mejorando las condiciones de vida a través de
actividades, beneficios y auxilios.

BENEFICIOS COLECTIVOS
En 2005 se ejecutó el 86% del presupuesto proyectado en auxilios; se pagaron 5.363 auxilios
por un valor total de $917 millones, aumentó en 1% el número de auxilios otorgados, por la
vinculación a EPSA de nuevos colaboradores.

INFORME EMPRESARIAL 2005

Familia del trabajador

VACACIONES RECREATIVAS
Desde 1996 con un promedio de 100 asistentes por evento, EPSA programa las vacaciones
recreativas para niños y niñas, hijos de los empleados de todos los municipios. Durante cuatro
días de convivencia a través de las actividades recreativas se transmiten valores, amor por
nuestro País y Departamento.

MINIOLIMPIADAS DEL CLUB DEPORTIVO
Como ya es tradición, se desarrolló este evento que la
Empresa organiza para la integración de los empleados,
acompañados de su grupo familiar. La asistencia
superó las 1.000 personas.

NAVIDAD Y NIÑOS
Los niños de hasta 12 años, hijos de empleados y asociados
comerciales, asistieron en compañía de sus padres al evento
que EPSA programó para ellos. Se realizaron ocho fiestas
en diferentes sedes de la Empresa, para la entrega de 1.686
regalos con una asistencia de 3.640 personas.

Se continuó brindando apoyo a la Asociación de Pensionados APE y Chidral, en la capacitación
en proyectos productivos, lo cual dio como resultado cuatro empresas lucrativas que desarrollan
alimentos y servicios en mantenimiento eléctrico.
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PENSIONADOS

Hijos de trabajadores de EPSA
durante las vacaciones recreativas

El objetivo del Código de Buen Gobierno es estructurar y compilar las normas, políticas,
sistemas y principios éticos que deben orientar las actuaciones de la Empresa, sus
administradores, trabajadores y proveedores, para preservar y mantener la integridad ética
empresarial, asegurar la adecuada administración de sus asuntos y el respeto de los derechos
de quienes en ella inviertan.
El Código de Buen Gobierno se adopta sin perjuicio del cumplimiento de las normas de
organización societaria contenidas en los Estatutos Sociales, el Código de Comercio, normas
que lo reglamenten, modifiquen y adicionen, así como de normas especiales que apliquen a
la Sociedad.
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Código de Buen Gobierno

El Código puede ser consultado en su totalidad en la página web de la Empresa: www.epsa.com.co

Responsabilidad Social con proveedores
EPSA cumple con su objeto social, en gran parte gracias a sus proveedores y contratistas.
empresas y personas naturales, en su gran mayoría vallecaucanas quienes se encargan de
proveer los bienes y servicios necesarios para cumplir con el servicio a nuestros clientes.
Para atender las necesidades de capacitación de este grupo de proveedores y contratistas, la
Empresa destinó $ 47.397.575 para capacitar 289 personas en acciones formativas relacionadas
con la prestación del servicio como: introducción a los transformadores, manejo de terminales
portátiles de lectura, operación en pequeñas centrales hidroeléctricas, redes industriales,
entre otras.
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Como resultado de la relación comercial con sus contratistas y proveedores, la Empresa inyectó
a la economía $107.000 millones, de los cuales el 65% equivalen a contratos con empresas y
personas del Valle del Cauca.

Responsabilidad SOCIAL EMPRESARIAL

Responsabilidad social
con el medio ambiente
En 2005 se formuló y se presento al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
el Plan de Manejo Ambiental para la Operación de la Central Hidroeléctrica Calima, plan
que establece las acciones y los costos que se requieren para prevenir, mitigar, controlar,
compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales causados en desarrollo
de la administración, operación y mantenimiento de la Central Calima.
Igualmente se formuló y se presentó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial el estudio hidrobiológico comparativo (monitoreo) y de las comunidades de fauna
terrestre, que recoge la información sobre el estado actual o de referencia del Embalse de
Calima, Río Calima y Río Bravo en los componentes biótico y abiótico en el área de influencia
de la Central Hidroeléctrica de Calima, en su interacción con el desarrollo turístico,
económico, social y cultural de la Región Calima.
Se realizó el diagnóstico preliminar de la situación actual del manejo de residuos sólidos
en las Centrales Hidroeléctricas, y simultáneamente se implementaron los lineamientos
y acciones ambientales y de salud ocupacional con el propósito de realizar el manejo
adecuado y disposición final de estos residuos en rellenos sanitarios autorizados. Todo ésto
enmarcado dentro de la Normatividad Ambiental Colombiana y la Política Ambiental de
EPSA.
En cumplimiento del Artículo 45 de la Ley 99 de 1993, EPSA transfirió para 2005, recursos
económicos por un valor de $8.383 millones por las ventas brutas de energía, a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, a la Corporación Autónoma Regional del
Cauca – CRC, y a los Municipios que tienen área en la Cuenca Hidrográfica y en el embalse
de las Centrales Hidroeléctricas. Estos recursos deberán ser invertidos en la protección
del medio ambiente, de las cuencas hidrográficas del área de influencia del proyecto y en
programas de saneamiento básico y mejoramiento ambiental.

Transferencias (Ley 99 de 1993)
Central Salvajina
Central Calima I
Central Alto Anchicayá
Central Nima
Central Bajo Anchicayá
Central Río Cali
TOTAL

Año 2005
$ 2.712.135.128
691.662.430
3.781.539.838
96.603.624
1.071.596.166
29.910.772
$ 8.383.447.958

Aportes
Aportes al Sistema General de Seguridad Social EPSA

$

Aportes al Sistema General de Seguridad Social Empleados

2.060.934.518
686.979.803

Aportes Entidades Prestadoras de Salud EPSA

1.280.235.462

Aportes Entidades Prestadoras de Salud Empleados

1.051.237.276

Solidaridad

157.577.426

Aportes Administradora de Riesgos Profesionales

267.196.500
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Aportes e impuestos

Aportes Parafiscales:
Cajas de Compensación Familiar

576.227.755

Instituto de Bienestar Familiar - ICBF

432.170.816

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

288.113.877

TOTAL

$

6.800.673.433

$

4.144.575.711

Impuestos
Predial

383.620.087

Ley 99 de 1993

8.383.447.958

Ley 56 de 1981

477.348.276

TOTAL

$ 13.388.992.032
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Industria y Comercio

Responsabilidad SOCIAL EMPRESARIAL

Responsabilidad Social con
los clientes y la comunidad
En la zona de influencia de las plantas de Generación Alto y Bajo Anchicayá se brindó
atención médica y odontológica a 2.882 habitantes, personas de la comunidad a quienes
se les suministró medicamentos y prestó servicio de ambulancia, cuando la situación lo
requirió.
Cumpliendo con el compromiso social de educar a sus clientes, en 2005 EPSA continuó
con el programa Brigada de la Luz, el cual capacitó a más de 36.500 clientes en el uso
eficiente y seguro de la energía eléctrica. El programa de televisión Silvio Voltio continuó
educando a los clientes a través de este medio de comunicación de alcance regional.
En el mes de septiembre, cuando se inicia el año escolar en el Valle del Cauca, EPSA
entregó más de 650 kits escolares, con maletín, cuadernos, colores, sacapuntas y cartucheras,
a los estudiantes de las 15 escuelas del Alto y Bajo Anchicayá. Elementos escolares
entregados con el objetivo de contribuir a la disminución de la deserción escolar de los
niños habitantes de esta zona.
Se continuó con el programa Día con Energía Positiva, reparando durante este año, con la
participación de 70 voluntarios de EPSAS y CETSA, la escuela Magdalena Ortega de Nariño
del municipio de Bugalagrande.
En el mes de noviembre se apoyó por cuarto año el concurso de dibujo infantil del Museo
Rayo en el municipio de Roldadillo.
En el mes de diciembre se realizó el programa ‘EPSA
enciende la navidad’ con el cual se iluminaron con
motivos navideños los parque principales de Palmira,
Buga, Jamundí, Buenaventura, Sevilla, Caicedonia,
Tuluá, El Cerrito y Calima – El Darién.
EPSA participó en proyectos sociales apoyando a la
niñez mediante la donación de equipos de cómputo y
materiales a través de la campaña ‘Computadores
para educar’, donación de toners y papel reciclable a
la Fundación Dar Esperanza, entidad que acoge a la
niñez desamparada.
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SUPLENTES

Presidente Ejecutivo de la Junta
Directiva de EPSA

Gerente de Producción de Energía de
EPSA

Gerente General de EPSA

Gerente Unidad Mercados y
Desarrollos de EPSA

Representante Legal de la CVC

Representante Legal de Emcali EICE

Director de Comunicación
de UNION FENOSA

Gerente de CETSA

Gerente de Comunicación de EPSA

Gerente Comercial de EPSA

Presidente

José María Bustillo Suárez

Secretario

Harold Varela Hernández

Director

Harold Varela Hernández

Equipo de Trabajo

Carlos A. Acevedo Lasso
Jenny Zambrano Bermúdez
Yamileth López Taborda

Apoyo Gerencia Económico
Financiero y Gerencia de Servicios
Jurídicos de EPSA

Luz María Roldán Holguín
Marina Inírida Agudelo Plaza
José Fernando Nieto Escobar
Sandra Milena Ospina
Adriana Martínez Zurbuchen

60 61

PRINCIPALES
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Consejo DIRECTIVO

Informe del PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
En mi condición de Presidente del Consejo Directivo, me es grato presentar el informe
de gestión 2005 de la Fundación EPSA, entidad sin ánimo de lucro que en su sexto
año de funcionamiento, consolida su trabajo en función del mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades de las zonas de influencia de EPSA y de CETSA,
la Compañía de Electricidad de Tuluá.
La Fundación EPSA se ha constituido en uno de los pilares del desarrollo de la política
de responsabilidad social de EPSA, en la medida que actúa en consecuencia con
tres compromisos básicos que son: compromiso con las personas, por quienes
profesamos el respeto debido al tenerles en cuenta como primeros actores de
cualquier intervención social; compromiso con las ideas, pues estimulamos en las
comunidades y sus representantes la creatividad como fuente generadora de las
soluciones a sus propios problemas y compromiso con el entorno social, para cuyo
cambio están encaminadas nuestras actuaciones con el objetivo claro de impacto
en la sociedad o en sus comunidades.
En este último ámbito, la Fundación ha concentrado sus esfuerzos en intervenir por
la población vallecaucana menos favorecida, particularmente aquella ubicada en
zonas rurales, donde la acción organizada permite encontrar caminos para construir
tejido social, con el apoyo de métodos incluyentes y sostenibles pero ante todo,
autogestionados.
A lo largo de 2005 apoyamos procesos sociales en las áreas de formación para el
trabajo y generación de ingresos que resultaron beneficiosos para las comunidades;
1.600 familias, unas por haber recibido capacitaciones u otras por recibir herramientas
de conocimiento o físicas para desarrollar un trabajo en sus parcelas, son testigos
del esfuerzo de inversión de la Fundación.
El desarrollo de una clara estrategia de acompañamiento a través de alianzas, ha
encontrado eco tanto en el gobierno del Departamento del Valle, como en las Alcaldías
Municipales y en instituciones o áreas sociales de empresas que como en el caso
de Smurfit, Corona y Carvajal S.A., comparten con nosotros territorios geográficos
y problemáticas comunes.
Destaco también del año de este informe, el avance logrado por la Fundación en
desarrollo de metodologías para diagnóstico, acompañamiento y seguimiento a
proyectos agroproductivos, logrado en consecuencia con uno de nuestros valores
corporativos como es el de enseñar y aprender desde la experiencia.
Esto se constituye en un modelo de actuación que se enriquece con los intercambios
de vivencias que tenemos con frecuencia en escenarios como el Comité de
Responsabilidad Social de la ANDI Valle del Cauca, donde tienen asiento las áreas
sociales de las principales empresas de la región y las más reconocidas fundaciones
empresariales.

Muchas gracias

José María Bustillo Suárez
Presidente
Consejo Directivo
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En la Fundación EPSA , entendemos la importancia de focalizar nuestras acciones de cara a
entregar una pequeña ayuda para un Valle mejor.

62 63

Para 2006 la Fundación EPSA fortalecerá su capacidad gestora de recursos en el exterior a fin
de extender a mayor población programas reconocidos que la han posicionado; intensificará
sus actuaciones en zonas como Anchicayá, Calima El Darién y Salvajina con el ánimo de aportar
valor social a las comunidades vecinas.

Informe del DIRECTOR
Me complace presentar a través de este informe, realizaciones tanto en el campo
de intervenciones sociales, como en el de ajustes internos que caracterizaron la
gestión de 2005, liderada en una buena porción del año por la anterior directora,
Piedad Rojas, a quien agradecemos su dedicación a la entidad.
Las actividades externas desarrolladas por la Fundación EPSA se enmarcaron en
las áreas programáticas definidas hace cuatro años, educación, generación de
ingresos y solidaridad, en las cuales concentra sus aportes, aprendizajes y
reconocimiento tanto en las comunidades, como en los estamentos gubernamentales
y en los escenarios sociales de la región y el país.
En este sentido, gracias al fortalecimiento de sus programas en el área de educación,
logramos a través de alianzas y convenios interinstitucionales, aumentar la cobertura
en la dotación de salas de cómputo de escuelas públicas que atienden estratos bajos
de la población en su mayoría en zonas rurales.
CETSA, la Compañía de Electricidad de Tuluá, aportó buena parte de los recursos
utilizados para complementar el trabajo que desde la convocatoria hasta el acto de
entrega de la dotación, hace la Fundación, lo que permite que el 25% de las escuelas
del municipio cuente con modernas instalaciones adecuadas para la conectividad
con el mundo.
Aprovecho para agradecer a EPSA la donación de computadores que hace a
Computadores para Educar quien luego de actualizarlos los entrega a disposición
de las escuelas. La dotación de salas de computo se extendió a otros municipios del
departamento como Andalucía, Riofrío y Versalles.
En el área de generación de ingresos, continuamos el fortalecimiento de proyectos
agroproductivos orgánicos, cuyos beneficiarios se encuentran ya en una etapa
consolidada de su ciclo organizacional, refrendada por la comercialización rentable
y oportuna de sus productos que cuentan con el sello verde como garante de su
calidad.
Es satisfactorio para la Fundación apoyar a organizaciones que como
ASOPROORGÁNICOS ( Sur del Valle y Norte del Cauca ) y AGUARTE ( Centro del
Valle), exhiben sus productos con éxito en seminarios y ferias nacionales.
El anterior fue un año en el que aplicamos la metodología para fortalecimiento
institucional de organizaciones de base, desarrollada por la Fundación a partir de
sus aprendizajes con ellas mismas y del intercambio de experiencias con entidades
similares del país y del exterior, resultado de la presencia en escenarios de alianzas
estratégicas en las que, además de consolidar posiciones, sientan bases para la
consecución de recursos en el corto plazo.

La Fundación EPSA mantiene una política de racionalización estricta de costos y gastos de
manera que sus recursos provenientes de los aportes de EPSA y CETSA , tengan total aplicación
a los proyectos sociales, razón por la cual continuó sus planes de ajuste organizacional y
administrativo de cara a alcanzar los mayores niveles de eficiencia operativa social.
La Fundación participa de importantes espacios de análisis, planeación y desarrollo tanto de
políticas como de programas sociales como son el Consorcio para el Desarrollo Comunitario,
el Nodo Colombiano de Red América, el Comité de Responsabilidad Social de la ANDI y la
Comisión Vallecaucana por la Educación.
El Plan 2006 nos brinda importantes retos de cara a contribuir aún más, a la superación de
limitaciones básicas como la educación en comunidades que viven en extrema pobreza y de
ingresos en otras, donde las condiciones socioeconómicas reflejan su alejamiento del desarrollo.
Ahí concentraremos nuestros esfuerzos.
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El espíritu solidario que acompaña como eje de actuación a la Fundación EPSA, también cumplió
su cometido al entregar a 2.500 niñas y niños de zonas rurales cercanas a los embalses, igual
número de regalos de navidad en medio de actividades recreativas cargadas de alegría y calor
humano.

Si me lo permiten, expreso mi gratitud a los miembros del Consejo Directivo quienes con su
visión y compromiso social, nutren nuestro andar, pero también a aquellos que colaboran como
trabajadores de la Fundación y a quienes como miembros del voluntariado de las empresas,
aportan su tiempo y conocimientos profesionales a las causas responsables que ejecutamos.
Al registrar con satisfacción el sexto año de actividades de la Fundación EPSA, quiero expresar
mi agradecimiento a su Consejo Directivo por el nombramiento que me ha hecho como Director,
gesto de confianza que espero retribuir con entrega y compromiso para consolidar la Institución
como parte fundamental de la estrategia de responsabilidad social de EPSA, enfocada en acción
social.
Gracias,
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Harold Varela Hernández
Director

Constitución
La Fundación EPSA obtuvo su personería jurídica el 12 de marzo de 1999.
Este es el sexto informe de actividades de la misma.

Visión
En el año 2007, será reconocida, regional, nacional e internacionalmente como un modelo
de responsabilidad social que contribuye a la transformación solidaria de las comunidades
donde actúa.

Misión
Crear valor social impulsando proyectos y programas sostenibles, en alianzas con otros
actores, para que las comunidades de la zona de influencia del grupo EPSA mejoren su
calidad de vida y fortalezcan su tejido social, acorde con la responsabilidad social de la
empresa.

Objetivos Estratégicos
Sociales
•
•
•
•

Conceptuar y desarrollar un modelo de responsabilidad social.
Identificar proyectos sociales de impacto viables y sostenibles.
Fortalecer tejido social en la zona de influencia de EPSA.
Fortalecer cultura de apoyo y solidaridad a través del voluntariado.

Aprendizaje
• Generar conocimiento alrededor de temas que aporten valor a la labor de EPSA
y la Fundación.
• Documentar y difundir el conocimiento.

Financieros
• Lograr crecimiento de los recursos financieros en los próximos años.
• Lograr que un porcentaje de los proyectos ejecutados se realicen a través de alianzas
con otros sectores y actores.

Áreas PROGRAMÁTICAS

I. Educación y formación
para el trabajo:
Desarrolla y promueve programas de educación
y formación para el trabajo en temas relacionados
con la energía, el aprendizaje y el desarrollo de
la ciencia y la tecnología.
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Para cumplir su misión, la Fundación EPSA financia programas y proyectos en tres áreas
programáticas estratégicas:

II. Generación de ingresos:
Apoya proyectos que tengan como objeto el
incrementar los ingresos económicos de las
comunidades a través de la creación y apoyo a
organizaciones de base.

III. Solidaridad:
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Promueve acciones solidarias de interés para la
región, interviene en comunidades afectadas por
desastres naturales, en crisis social o económica
de la población.

Fundación EPSA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Educación y formación para EL TRABAJO
En 2005 la Fundación EPSA fortaleció y consolidó programas de capacitación y formación que muestran
impacto social tales como Ventanas al Mundo, el cual apoya desde el año 1999 y el de Formación técnicoempresarial de Electricistas de Buenaventura que se desarrolla desde 2003.
De la misma manera, dio inicio a un nuevo programa que integra el componente técnico de formación
y contribuye al mejoramiento de competencias para el incremento de ingresos de los electricistas del
Valle del Cauca vinculados al programa Electricistas Acreditados de EPSA y CETSA.

Ventanas al Mundo
La Fundación EPSA ,en alianza con la Alcaldía de Tuluá, el Club Rotario de Tuluá El Lago y Computadores
para Educar de la Presidencia de la República, implementó el programa Ventanas al Mundo en seis
escuelas del corazón del Valle del Cauca, esfuerzo que sumado a los aportes de los años anteriores
completa 22 salas de informática con las cuales se benefician cerca de 15.000 niñas y niños.
Ventanas al Mundo tiene como objetivo facilitar el acceso a niños y niñas de escasos recursos a tecnologías
de información y comunicación, promoviendo el mejoramiento de la calidad educativa a través de la
implementación de salas de sistemas en escuelas públicas.
Esta iniciativa no sólo incluye el acondicionamiento físico (seguridad, iluminación, ventilación, espacio
e higiene, cableado estructurado, mesas y sillas), sino también, el mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos y la formación a docentes con el fin de brindar todas las condiciones para el buen uso,
mantenimiento del espacio y de los computadores, los cuales son aportados por el programa Computadores
para Educar, a partir de una donación que anualmente EPSA hace a este programa.

En 2005 la inversión en las seis aulas ascendió a los $77 millones, lo que permitió que se
beneficiaran 2.727 estudiantes como se muestra a continuación:
Sede

Localizada en

Ubicación

Computadores

Impresoras

Beneficiados Beneficiados
directos
Indirectos

Urbana

20

1

681

526

María Josefa
Hormaza

Tuluá

Bernarda
González

Vereda Alto
El Rocío

Rural

10

1

96

93

Tres
Esquinas

Corregimiento
Tres Esquinas

Rural

14

1

249

267

San Vicente
de Paul

Corregimiento
Monteloro

Rural

11

1

86

35

José María
Córdoba

Vereda Puerto
Frazadas

Rural

6

1

57

80

Pedro Pablo
Prías

Corregimiento
San Rafael

Rural

7

1

92

465

Total

68

6
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25

Número de estudiantes
beneficiados
18000
22
16000

20

14000
12000

15
10

10000
10

8000

5

2

6000

6

4

4000
2000

0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0

TOTAL

Años

Asimismo, la Fundación EPSA logró ampliar la cobertura de Ventanas al Mundo a los municipios de
Riofrío y Andalucía, vinculando sus alcaldías por intermedio de convenios de cooperación
firmados en 2005 con ejecución a 2006, como se describe a continuación.
• Con la alcaldía de Andalucía un convenio de cooperación interinstitucional por valor de $118.800.258,
para la construcción de tres aulas de sistemas en las sedes Pedro Antonio Molina, Manuela Beltrán
y Marco Tulio Lora, vinculadas a la Institución Educativa Eleazar Libreros Salamanca. La Fundación
EPSA, además de realizar la construcción de las aulas, se comprometió a aportar el cableado
estructurado, sillas y mesas de la escuela Pedro Molina.
• Con la alcaldía de Riofrío, un convenio de cooperación interinstitucional donde el municipio se
compromete a hacer las adecuaciones locativas al aula de sistemas de la escuela Portugal de
Piedras Institución Alfredo Garrido Tobar y la Fundación EPSA a dotarla con el cableado, sillas y
mesas, con una valoración total de $17 millones de pesos.
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No. de instituciones

Número de instituciones

No. de estudiantes

NÚMERO DE INSTITUCIONES Y DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS
PROGRAMA VENTANAS AL MUNDO EN TULUÁ (1999-2005)

Gestión de alianzas realizada en el 2005 para la implementación del programa
Ventanas al Mundo.
INVERSIÓN SALAS DE SISTEMAS Y AULAS 2005
$250.000

$167.000

$150.000
$119.000
$107.000

$100.000
$ 50.000
$-

$77.200
$55.000
$12.000 $17.000
$12.000
$5.000
Río Frío

$20.000
$2.200

Andalucía

Tuluá

$44.000
$2.200
Total

Municipios
Inversión Club Rotario Tulúa El Lago
Inversión Alcaldías

Inversión CETSA a través de Fundación EPSA
Inversión Total

70 71

Inversión (en miles de pesos)

$213.200
$200.000

Este programa tiene como objetivo fortalecer técnicamente a los electricistas autorizados de
EPSA y CETSA para que brinden un servicio adecuado y seguro a la comunidad vallecaucana,
acorde con las políticas del sector energético.
Este fortalecimiento parte de una formación integral teórico-práctica con una duración de 32
horas, en la cual participaron 367 electricistas quienes fueron capacitados en:

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE: actualización en las normas

para la construcción de instalaciones eléctricas para vivienda con énfasis en criterios de
seguridad planteados por el RETIE. La aplicación adecuada del Reglamento ofrece seguridad
y confiabilidad tanto para el técnico electricista como para el cliente.

• Herramientas para mejorar el servicio al cliente: aporta en la formación, planteamiento
y planificación en la prestación de servicios de calidad con altos niveles de relación con el
cliente.

• Asesoría energética básica: orienta en el uso racional de la energía, en el cálculo de
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Fortalecimiento técnico al programa Electricistas
Acreditados de EPSA y CETSA

consumo de los electrodomésticos, la interpretación de la factura, la estratificación y los
niveles de tensión que dan origen a la aplicación de la tarifa, de tal manera que el técnico
electricista pueda ofrecer información precisa a sus clientes.

• Costeo de servicios: enseña como debe ser el cobro que ellos deben hacer por su servicio,
teniendo en cuenta la calidad del trabajo y los riesgos profesionales que trae consigo.

Este programa de formación en el que se invirtieron $70 millones contó con la vinculación
docente de la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM y el apoyo de especialistas y
profesionales de la Brigada de la Luz de EPSA y CETSA. Se realizaron 10 cursos en las cabeceras
municipales de Buga, Tuluá, Bugalagrande, Zarzal y Palmira.
La certificación de asistencia les permitirá a los 367 electricistas que participaron y aprobaron
la formación, gestionar con mayor facilidad su tarjeta profesional a través del Consejo Nacional
de Técnicos Electricistas, CONTE.

Desde el año 2003, con el liderazgo de la Fundación EPSA, un grupo de líderes comunitarios
pertenecientes a los barrios carenciados de Buenaventura se capacitan técnicamente en
electricidad residencial, reparación de electrodomésticos y principios de electricidad industrial
con énfasis en motores. En la segunda fase, realizada en el año 2004, se impartió la formación
en economía solidaria a participantes de la primera promoción, quienes decidieron conformar
la Cooperativa de Electricistas Coopeléctricos del Pacífico.
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Programa de Formación Empresarial
de Electricistas en Buenaventura

En el 2005, la primera y la segunda promoción recibieron una formación integral en el área administrativa,
contable, tributaria y de mercadeo, lo cual les permitió consolidar sus iniciativas empresariales en una
sola organización. Lo que antes era una Cooperativa, se modificó a Asociación de Eléctricos de Colombia
-Asoeléctricos de Colombia-, figura jurídica que permite que más personas puedan participar de ella,
teniendo hasta el momento 26 miembros.
Como resultado de la formación, Asoeléctricos de Colombia dispone de un reglamento y estructura
interna, procesos, portafolio de servicios e imagen corporativa. Así mismo define sus estrategias
comerciales para posicionarse, diversificar y ofrecer sus servicios.
Transversal a esta capacitación se ha realizado un acompañamiento social, que a través de ejercicios
prácticos y lúdicos lleva a las personas a diseñar y proyectar un plan de vida partiendo de principios éticos
que incluye el aspecto personal, familiar, espiritual, afectivo y económico, inmerso en una comunidad
que necesita su liderazgo y su participación. Este plan de vida articula la formación y su participación en
la empresa como medio que facilita el mejoramiento de su calidad de vida y el de su entorno.
El programa de formación técnico-empresarial contó en 2005 con una inversión de $48 millones y la vinculación
a través de alianza de la Fundación Autónoma, cuyo aporte académico representó el 37% del total.

Biblioteca Comunitaria
de Vistahermosa en Buenaventura
La Fundación EPSA desde el año 2004 apoya la biblioteca Vistahermosa en Buenaventura, situada en
la Comuna 12, dentro de uno de los barrios carenciados con medidor comunitario, caracterizado por
situaciones de conflicto, pobreza y violencia.
El objetivo de este programa es fortalecer la biblioteca comunitaria, para mejorar las competencias
básicas de aprendizaje y convivencia en la población de estratos 1 y 2 del sector, contemplando su
construcción, dotación, formación de becarios, mantenimiento, seguimiento y articulación con la red de
bibliotecas.
Así mismo, constituirla como espacio cultural y de encuentro para el fomento de la participación
ciudadana y de organización de redes de carácter institucional, que promueva la implementación de
proyectos de animación y promoción de lectura y escritura como instrumentos que permiten a la
comunidad generar una actitud crítica, reflexiva y responsable frente a la información y los hechos de
la sociedad.
Para lograrlo, se ha generado una alianza con la Fundación Carvajal, la Biblioteca Departamental, el
Banco de la República y en el año 2005 se vinculó a esta iniciativa Holcim de Colombia y Ecofértil Ltda.,
quienes aportaron el terreno y los materiales para la construcción de la edificación obra ejecutada por
los habitantes del sector, bajo el liderazgo de la comunidad religiosa de las Madres de la Misericordia
de Buenaventura, entidad encargada de la operación de la biblioteca.
En el primer semestre del 2006 se espera la inauguración de la biblioteca comunitaria, que además
contará con un espacio dedicado a la energía en el cual se podrán realizar actividades de articulación
social de EPSA con la comunidad.
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TRABAJAR BIEN
ES LA MEJOR RECOMENDACIÓN
Juan Carlos Castro Obonaga
Don José Esneider Giraldo es un electricista certificado por EPSA que de niño
soñó con dedicarse a la mecánica de autos e incluso a fabricarlos pero con
el transcurrir de los años, a este bugueño de nacimiento, casado y con dos
hijos, el destino lo obligó a ganarse la vida a pulso haciendo mandados,
cargando mercados para poder subsistir y ayudar en su casa con la crianza
del resto de hermanos, ya que la violencia le arrebató a su padre desde los
dos años.
Y fue su padrastro quien años después le indujo a aprender el oficio de
electricista, actividad que éste aprendió en un curso por correspondencia el
cual replicó en la adolescencia de don José, quien gracias a éste le despertó
la habilidad para reparar electrodomésticos y montarle motores eléctricos a
sillas de ruedas y camas de hospitales.
Toda esta experiencia le facilitó seguir abriéndose camino para desempeñar
mejor su labor y continuar aprendiendo cada día. A sus 18 años un ingeniero
electricista contratista llamado Humberto Bustamante, quien realizaba
mantenimientos eléctricos a importantes empresas de Buga, le dio la
oportunidad a don José para que fuera su auxiliar, labor en la cual aprendió
a realizar montajes eléctricos.
A partir de este momento y luego de un tiempo prudente decidió lanzarse
como trabajador independiente y gracias a los conocimientos adquiridos
empezó a crear su propia clientela y seguir consiguiendo la forma de capacitarse
y acercarse a entidades o empresas que le facilitaran continuar con su
aprendizaje.
Un día la Fundación EPSA convocó a un curso de acreditación para electricistas
al cual se inscribió y desde allí su ingreso económico empezó a mejorar, pues
según él “la colaboración de la Fundación en cuanto a este programa de
capacitación ha facilitado ampliar mi número de clientes pues la recomendación
que entrega la certificación de EPSA da muy buena imagen para que lo contraten
a uno en trabajos que tienen que ver con la energía. Fíjese usted que el último

Pero el entusiasmo y amor de don José por su profesión no se quedó allí. Hace
unos dos años decidió apoyar la idea de un compañero electricista llamado José
Vicente Meneses, quien por iniciativa propia y respaldado por la administración
municipal fundó a TAOM (trabajadores en artes y oficios multiservicios) que reune
a 35 socios, quienes con un aporte mensual de 5 mil pesos, sostienen esta
asociación a la cual anhelan construirle una sede propia.
Este anhelo va acompañado de un propósito para llegar más lejos y que para
don José es el de crear una microempresa familiar, pues su hijo, sus hermanos,
sobrinos, el suegro y el cuñado también se dedican a la electricidad, actividad
que su esposa apoya pero que no sabe hacer, ya que ella es una estilista profesional
que tiene como sede de su oficio la propia casa.
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curso en actualización de normas del RETIE me permitió conocer algo nuevo como
la atención en el servicio al cliente”.

Y es así como don José construye día a día sus sueños, los cuales acompaña en
su tiempo libre los fines de semana para ir a cuidar los ‘animalitos’ que tiene en
su parcela de la vereda La Guaira en Restrepo y quien además pertenece al
cuerpo de socorristas de la cruz roja colombiana en donde tuvo la oportunidad
de salvar vidas cuando se desbordó el río Guadalajara en Buga, rescatar
sobrevivientes del terremoto de Armenia y del siniestro aéreo del avión de
American Airlines y a quien aún le quedan tiempo y ganas para ser miembro
activo del Sindicato Unión de Motoristas de Buga.
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Don José, con su cara amable, mirada noble y corta estatura, le quiere seguir
ganando a la vida con la frase que él tiene como bandera... “trabajar bien es la
mejor recomendación”

Fundacion EPSA GENERACIÓN DE INGRESOS
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Empresa Agroambiental Sostenible EAS.
Municipio de Buga.

Producción ECOLÓGICA
Desde su creación, la Fundación EPSA promueve la agricultura ecológica como un
compromiso ético basado en la justicia con los seres humanos y con la naturaleza, además
de convertirse en valor agregado a los proyectos que adelanta junto con organizaciones de
base. Este estilo de producción, además de tornarse en toda una cultura de vida, permite
que los agricultores accedan a un renglón productivo privilegiado y consoliden estrategias
de mercado justo al participar de canales de comercialización especializados en donde
prevalece el contacto directo entre el agricultor y el consumidor.
Con la agricultura ecológica, además de contribuir a la preservación del medio ambiente,
se cuenta con mejores posibilidades económicas para el productor, al partir de la utilización
de insumos orgánicos (fertilizantes, repelentes, entre otros) fabricados en sus propias
fincas, de la adopción de técnicas como siembras escalonadas que van a generar ingresos
de forma permanente, el uso de coberturas nobles, la erradicación de quemas y el uso de
productos químicos, que al final del proceso permiten obtener productos sanos, libres de
agrotóxicos y de excelente calidad.
Para esta vigencia, 14 agricultores apoyados por la Fundación EPSA fueron certificados
por la Corporación Colombia Internacional CCI como productores ecológicos y han servido
como modelo para 22 nuevos agricultores que ahora se encuentran en proceso de transición
hacia la certificación de sus parcelas.
Los productores ecológicos apoyados por la Fundación EPSA ofrecen sus productos cada
semana en el Mercado Orgánico Campesino y en las góndolas orgánicas, espacios que se
han consolidado gracias a la unión de esfuerzos con la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca CVC y la Caja de Compensación Familiar COMFANDI.

En alianza con gobiernos locales
Desde su misión, la Fundación EPSA busca contribuir el mejoramiento de la calidad de
vida de comunidades que hacen parte del área de influencia de las empresas EPSA y CETSA;
en consecuencia, focalizó recursos en el establecimiento de convenios de cooperación con
varias alcaldías municipales para el desarrollo de proyectos productivos que generaran
impacto social y económico, además de ser sostenibles en el tiempo.
De esta manera se firmaron once convenios con las alcaldías de Dagua, Buga, Ginebra,
Guacarí, El Águila, Obando, Roldanillo y Darién, en donde las Instituciones participantes
aunamos esfuerzos para beneficiar a un número mayor de familias y garantizar un
acompañamiento permanente del proceso con la presencia de un equipo técnico local.

ALCALDÍA

OTRAS
FUENTES

TOTAL

8.000.000

8.200.000

2.600.000

18.800.000

5.000.000

2.400.000

1.400.000

8.800.000

5.000.000

2.400.000

1.600.000

9.000.000

7.000.000

4.500.000

2.160.000

13.660.000

5.000.000

6.170.000

6.964.000

18.134.000

6.000.000

3.400.000

1.600.000

11.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

15.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

15.000.000

6.000.000

3.800.000

4.900.000

700.000

12.000.000

3.000.000

25.225.000

40.225.000

11. ALCALDÍA DE DAGUA
Cría y producción de especies menores en tres
zonas de la carretera vieja al mar.

21.000.000

10.800.000

8.000.000

39.800.000

Total

85.000.000

54.670.000 64.449.000 204.119.000

2. ALCALDÍA DE ROLDANILLO
Explotación avícola comunitaria.
3. ALCALDÍA DE ROLDANILLO
Fortalecimiento de la Asociación de Productores
del Mercado Campesino de Roldadillo.
4. ALCALDÍA DE OBANDO
Proyecto de gallina ponedora para beneficio de
20 familias pertenecientes a la Asociación
ASOFRÍAS en el Municipio de Obando, Valle.
5. ALCALDÍA DE GINEBRA
Proyecto productivo cunícola Asociación de
Productores y Viticultores de Patio Bonito.
6. ALCALDÍA DE GUACARÍ
Explotación de cerdas de cría como seguridad
alimentaria y generación de empleo para
mujeres cabeza de familia del Municipio de
Guacarí, Valle del Cauca.
7. ALCALDÍA DE BUGA
Implantación y Asistencia Técnica a las EAS:
Empresas Agroambientales Sostenibles, en la
vereda La Honda, Municipio de Guadalajara de
Buga (Valle).
8. ALCALDÍA DE BUGA
Implantación y Asistencia Técnica a las EAS:
Empresas Agroambientales Sostenibles, en la
vereda San Antonio, Municipio de Guadalajara
de Buga (Valle).
9. ALCALDÍA DE CALIMA EL DARIÉN
Agroindustria –instalación del Taller Manos a la
Guadua en el Municipio de Calima El Darién.
10. ALCALDÍA DE CALIMA EL DARIÉN
Instalación de una planta procesadora de
cárnicos con jóvenes rurales en el Municipio de
Calima El Darién.
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1. ALCALDÍA DE EL ÁGUILA
Fortalecimiento de la economía campesina a
través del apoyo en la consolidación del
componente pecuario de parcelas ecológicas
familiares.

APORTANTES ($)
FUNDACIÓN EPSA
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PROYECTO

Producción de artesanías de guadua.
Corregimiento de Salónica. Municipio de Ríofrio.

Con el establecimiento de estos proyectos la Fundación contribuye al mejoramiento de forma
directa y sostenible de los ingresos económicos de 212 familias, así como también, que 12
organizaciones de base avancen en sus procesos de consolidación como canalizadoras de
beneficios para sus asociados y la comunidad en general.

Apoyo al fortalecimiento del desarrollo sostenible
de la cadena productiva de la guadua en el
corregimiento de Salónica
Desde el año 2004, la Fundación EPSA apoya la Asociación de Artesanos Amigos de Guayabal
AGUARTE lo que ha permitido el mejoramiento de la calidad de sus productos y el inicio de su
comercialización. Dado los resultados de esta primera etapa, en 2005 se dio continuidad a este
proyecto a partir del establecimiento de espacios de formación teórico-práctica y el fortalecimiento
de talleres de producción de artesanías como una alternativa agroecológica de generación de
ingresos en la localidad.
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Además de lo anterior, se inició el apoyo a cuatro iniciativas con organizaciones de base en los
municipios de Candelaria y Jamundí, con las que se busca contribuir a su consolidación como
productores ecológicos innovadores en regiones vulnerables. De la misma manera, en
Buenaventura se formuló un nuevo proyecto para el apoyo de la Asociación de Electricistas de
Colombia en su componente empresarial buscando completar el ciclo de acompañamiento.

Para la realización de este proyecto se gestionaron aliados como la Alcaldía del Municipio de
Riofrío, EPSA, El colegio Hernando Llorente y la Asociación de caficultores orgánicos de Colombia
ACOC Café Sano, lo cual permitió invertir en el proyecto cerca de $17 millones, monto que
beneficiará directamente a la comunidad de Salónica.

Fondo para el Fortalecimiento de Organizaciones
Comunitarias en Cauca y Valle FOCUS

En su segundo año, con el Fondo FOCUS apoyamos 11 proyectos que apuntan al fortalecimiento
integral de igual número de organizaciones de base, contribuyendo a mejorar su capacidad
para planear administrar recursos, seguir, evaluar, prestar servicios y representar a su
comunidad; para establecer relaciones con otros actores; informarse, interpretar y afrontar
las transformaciones en su entorno y para participar en las decisiones que afectan su comunidad.
Todo ésto con el objetivo de contribuir en su proceso de consolidación como generadoras de
desarrollo local.
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El Fondo FOCUS espacio en el que compartimos con las Fundaciones Smurfit Cartón de Colombia
y Corona, además del apoyo de la Fundación Interamericana y de la Corporación del Consorcio
para el Desarrollo Comunitario, busca aunar esfuerzos y recursos para apostarle al apoyo de
proyectos liderados por organizaciones de base ubicadas en áreas geográficas de interés
común.

Informe de GESTIÓN
PROYECTO

APORTANTES ($)
FOCUS
OC

OTRAS
FUENTES

TOTAL

1. ASOCIACIÓN COMUNA JOVEN
Fortalecimiento Integral para la Asociación Comuna Joven
Comuna 1, Santiago de Cali.

35.000.000

12.300.000

11.200.000

58.500.000

2. CABILDO INDÍGENA DE TACUEYÓ-TORIBIO (CAUCA)
Jóvenes productores(as) y comercializadores de verduras
y hortalizas, capacitados(as), fortaleciendo la organización
Indígena de Tacueyó, Cauca.

35.000.000

15.000.000

0

50.000.000

3. ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL RÍO FRAYLE - ASOFRAYLE
Mejoramiento de las condiciones socio- económicas de dos
comunidades de la cuenca del río Frayle: Santa Rosa
y Cañas Arriba, para lograr un manejo sostenible de los
bienes y servicios agro-productivos.

30.442.000

15.420.000

3.380.000

49.242.000

4. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS PRODUCTORAS DE MORA
Fortalecimiento Socio Empresarial de la Asociación Regional
de Familias Productoras de Mora del Valle-ASOFAMORA.

35.180.000

27.890.000

24.040.000

87.110.000

5. ASOCIACIÓN DE LA RED DE FORTALEZAS DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BUENOS AIRES – REDFOS
Fortalecimiento administrativo de la RED de Fortalezas
de Organizaciones Sociales de Buenos Aires – REDFOS, e
integración en los espacios de mercadeo a nivel local - MERCALES.

31.025.000

5.535.000

6.120.000

42.680.000

6. CORPORACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE CUENCAS ‘CORPROCUENCAS’. MUNICIPIO DE TIMBÍO (CAUCA).
Fortalecimiento Institucional, Técnico y Administrativo de la
Corporación para la Protección y Conservación de Cuencas,
CORPROCUENCAS.

35.000.000

33.875.000

0

68.875.000

7. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DEL VALLE
Y CAUCA - ASOPROORGÁNICOS.
Fortalecimiento organizacional y consolidación de la
comercialización de los productos generados por la
Asociación de Productores Agropecuarios Orgánicos del Valle
y Cauca-ASOPROORGÁNICOS.

27.100.000

14.775.000

17.830.000

59.705.000

8. ASOCIACIÓN MARCANDO HUELLAS DE PAZ – AMAHUPAZ.
Formación para la participación de líderes en políticas públicas
y fortalecimiento económico y administrativo a cinco
organizaciones comunitarias de la ciudad de Cali.

22.180.000

4.640.000

4.520.000

31.340.000

9. COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE PANELA DE MORALES.
“Fortalecimiento socio empresarial de la Cooperativa de
Productores de Panela de Morales”

20.480.000

3.504.000

3.200.000

27.184.000

10. EMPRESA COMUNITARIA BRISAS DEL RIO DE AGUA BLANCA
Empoderamiento generacional e implementación de mecanismos
de comunicación y comercialización de la Empresa Comunitaria
Brisas del Río de Agua Blanca.

21.420.000

10.329.000

0

31.749.000

11. ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE DE AGUA CLARA
Continuación del proceso de fortalecimiento organizacional y
empresarial de la Asociación de Paneleros Nuevo Horizonte de
Agua Clara del municipio de La Cumbre.

20.000.000

9.285.000

1.465.000

30.750.000

312.827.000

152.553.000

71.755.000

537.135.000

TOTAL
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La Moraleña

ENDULZADORA
Por Federico Orozco G.
Don Nicolás Tulubalá, era un experto caficultor en una de las pequeñas parcelas que serían
inundadas para crear el embalse de Salvajina. El dinero que le dieron por su tierra lo invirtió
en comprar a su tío abuelo la tierra donde hoy se muele parte de la caña de la Cooperativa
de Paneleros de Morales.
Él conoce los secretos del café heredados de sus antepasados: saber que está parado sobre
una tierra fácilmente erosionable, cuidar el agua, no quemar la tierra, proteger las cañadas,
hacer un proceso limpio para un café de buena calidad y diversificar con otros cultivos. Pero
había un gran problema: las constantes variaciones del precio del café que lo obligaban a
“Jornalear para otros” y así compensar la escasez de dinero.
En la soledad de su trapiche “de a bestia” como dice don Nicolás, molía la caña panelera de
su cuidada tierra, una molienda que duraba desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche.
El resultado, demasiado esfuerzo, poca panela y un camino largo que recorrer para llegar a
Morales, donde el café era dinero en efectivo y la panela una carga difícil de vender.
En el año de 1995, después de tocar las puertas de quien él creía que podía ayudarle, decide
reunir esfuerzos con cinco vecinos. Motivados por las palabras y los sueños, 100 metros
cuadrados sembrados de caña y por dos bolsas de gallinaza que le regalaron en la Alcaldía,
se unen para trabajar en la producción de panela, pero con una meta importante, comprar
un trapiche a motor.
En el año de 1999 la Fundación EPSA decide acompañar y fortalecer este grupo
de soñadores que tienen identidad como grupo de trabajo, en el proceso de consolidación
institucional, apoyándolos en la creación de una empresa asociativa de trabajo. Ya en el año
2005, se habían creado tres empresas asociativas, que se articulan y forman la Cooperativa
de Paneleros de Morales Cauca.
La Fundación EPSA decide seguir fortaleciendo este proyecto a través del Fondo FOCUS del
que hacen parte también la Fundación Smurfit y la Fundación Corona, ya que ve en ellos una
empresa rentable y sostenible.
Pero Don Nicolás Tulubalá no sólo ayudó a crear la Cooperativa; el abonó y cultivó pacientemente
y con muchos sacrificios, la inteligencia de su hijo Eider, que hoy es el representante legal y
líder de la cooperativa panelera. Eider Tulubalá es un hombre de 25 años, con ideas muy
claras y que asiste a todas las reuniones. Él dice: “nuestra meta es tener un mercado asegurado,
buenos ingresos para los socios, llegar a más de 150 socios; hoy solamente tenemos 25,
llegar a 28 hectáreas de caña, hoy tenemos 8; comprar un camión para transportar la panela
hasta los supermercados, mejorar la carretera que tenemos, capacitarnos continuamente y
claro, sacar la comunidad y mi familia adelante”.
Eider Tulubalá no sólo se reúne con las personas importantes del gremio panelero. Ya ha
logrado muchas de sus metas: crear y registrar una marca para la panela “LA MORALEÑA
ENDULZADORA”, lograr codificar en importantes supermercados de la ciudad de Cali la
panela en presentaciones por kilo, en sólido y en polvo y tener una buena imagen de la
Cooperativa en Morales. Él sabe que tiene problemas inmediatos por resolver, el cuarto de
moldeo y transporte, pero también piensa en nuevos productos derivados de la molienda,
confites, bombones, mermelada, vino y miel.

Pero la tierra es mucho más que un simple medio de producción, es la esencia de sus vidas y
la fuente de su seguridad. Ellos sustituyeron por fertilizantes orgánicos producidos con insumos
de sus mismas parcelas, como el bocashi (fertilizante orgánico) y biofertilizantes, los tradicionales
y costosos agroquímicos. Y en el proceso de producción de la panela, cuando exprimen la caña
y sacan el jugo, quedan muchos sedimentos y partículas en suspensión, esas partículas deben
precipitarse para tener una panela de buena calidad y sabor, ellos utilizan árboles nativos
(cadillo y balso), que además ayudan a dar una buena presentación a la panela.
Son las doce del medio día y ha terminado la molienda. Todos los instrumentos se limpian
rigurosamente y el motor diesel se apaga. Llegó la hora del almuerzo; las manos fuertes, expertas
y tiznadas esperan y se reúnen alrededor de la mesa. En sus rostros se ve la satisfacción del duro
trabajo y detrás de esas curtidas y sudorosas pieles, brilla la sonrisa de lo esperado: poder compartir
en familia el sabor único de la “Moraleña endulzadora”.
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Tienen también un fondo rotatorio de 11 millones de pesos para la comunidad. Y quieren montar
una oficina y punto de venta en Morales donde se venda cera, papel de empaque, es decir todo
en lo que se ocupa un panelero. Y si llega alguien a vender arroz o maíz, se compra, porque hay
“platica disponible”.
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Los socios de la Cooperativa son ambiciosos, pero respetando los limites. La comunidad es lo
primero. Piensan en la capacitación de los socios, de la juventud y de los niños que se están
levantando. Ahora tienen un grupo de apoyo que se está capacitando en contabilidad, manejo
de computación y todo eso. Ellos saben que las personas cumplen unos ciclos, y saben muy bien
que han creado la cooperativa para que surja y no se acabe.

Fundación EPSA SOLIDARIDAD
Jornada de ‘Regala algo de ti’. Embalse de Salvajina.

Campaña Navideña ‘Regala algo de ti’
Desde hace cuatro años, un grupo de voluntarios se ha dado a la tarea de llevar un día lleno de alegría
a muchísimos niños en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Liderados por la Fundación EPSA,
los colaboradores de EPSA llevan a cabo la campaña navideña ‘Regala algo de ti’, para que los niños
de escasos recursos que viven en la zona de influencia de los embalses de la Empresa, disfruten de un
día diferente a los demás.
Un día en el cual los niños son los protagonistas, donde comparten sonrisas, sorpresas, música,
espectáculos y un obsequio de navidad. Un regalo que alguien con energía positiva, decide enviar con
mucha franqueza y de corazón, a cualquiera de los cientos de pequeños que viven en estas zonas.
Un regalo más otro regalo son dos regalos, con esta sencilla fórmula los obsequios se multiplicaron y
llegaron a ser 3500 en total que la Unidad de Mercados y Desarrollo de EPSA y la Fundación EPSA pudo
recaudar con el importante apoyo de la empresa y los colaboradores.

Campaña de diagnóstico y tratamiento visual y auditivo
con el Instituto de niños ciegos y sordos de Buenaventura
En el año 2005 se realizó la IV campaña de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades
visuales y auditivas dirigidas a niños y niñas de los sectores más deprimidos de Buenaventura. Fueron
279 los infantes beneficiados, los cuales asistieron con sus padres a charlas informativas sobre síntomas
y tratamientos a situaciones relacionadas con la vista y el oído, permitiendo generar hábitos saludables
y la toma de acción rápida frente a la evidencia de signos relacionados. Quienes fueron diagnosticados
con una anomalía fueron remitidos a consultas con los especialistas y se les donaron las gafas a quienes
así lo requirieron, tal como se muestra a continuación:
Colegio

Barrio

Optometrías

Audiometrías

Oftalmología

Otorrino

Gafas

Granadino

Nueva
Granada

46

46

2

3

8

Gamboa

Gamboa

36

33

0

4

6

Pampalinda

Bellavista

50

46

1

1

2

Termarit

Transformación

57

59

0

1

7

Isla de la Paz

Oriente

48

46

2

3

2

Fundación
Social Yireth

El Capricho

42

40

0

2

5

279

270

5

14

30

Total

Este proyecto tuvo una inversión total de $19 millones, de los cuales la Fundación EPSA aportó
$4 millones y el Instituto de niños ciegos y sordos se vinculó con el valor restante, desplazando a sus
profesionales, dos gestores en salud ocular, una optómetra y una fonoaudióloga, a los sitios donde se
realizaron las campañas.
Estas acciones además de generar cultura de salud contribuyen a disminuir los índices de repitencia y
ausentismo escolar, problemática originada entre otros factores, por dificultades de lenguaje, visión y audición.
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MADRIGAL

encuentra ayuda para sobrevivir
Gustavo Álvarez Gardeazábal

Madrigal es un caserío a orillas de la carretera Panorama,en la vía que va a Roldanillo,
presionado por el oriente por la madrevieja del Río Cauca y por el occidente por la
esterilidad de una montaña milenaria.
Tan antiguo y tan pequeño como las minas de Cantarana que debieron haber obligado
a los Indios Motúas a fundarlo, ha albergado una comunidad trabajadora del campo,
resignada a sobrevivir con lo que da la tierra o con los pocos salarios que la sombra
de la caña les ha ido arrebatando con los años.
Los madrigaleños no han sido muchos pero durante tantos siglos han aruñado tanto
la misma estrechez de la tierra que las cañadas que debieron haber bajado ruidosas
desde la laguna de Cantarana hoy son apenas unos pedregales resecos por donde sólo
corre el recuerdo del agua.
Acorralados por la sed pero aferrados a su terruño no les quedó mas remedio que
acudir al subsuelo y con palancas e influencias conseguir que el estado les montara
un pozo profundo con su motobomba.
Quienes estudiaron el terreno para horadarlo no debieron haber hecho bien los cálculos
de los imprevistos o siquiera presumir que a pocos metros hacia abajo una roca sólida
les haría fracasar muchos intentos de perforación en los cuales se gastaron buena parte
del presupuesto aprobado. Al final sólo pudieron abrir el pozo e instalar la bomba.
Allí podría haberse quedado como uno más de esos monumentos a la desidia con que
ha adornado el descuido estatal la geografía nacional. Pero la capacidad de hablar de
los habitantes de Madrigal, que no la han perdido ni en las peores afugias ,y la
generosidad de la Fundación EPSA permitieron que la bomba pudiera ser instalada,
las tuberías añadidas a la red del ya seco acueducto de las cañadas y que nadie se
fuera del caserío.
Hoy los niños acuden bien bañados, sin olores ni temores a la escuela. Los ancianos
recuperaron la tranquilidad y no volvieron a maldecir el momento en que sus ancestros
agotaron los bosques y las aguas. Todos están hoy aferrados con razón y con orgullo
a su terruño, convencidos que la ayuda a tiempo que les brindaron es algo más que
uno de los dones que los Motúas enterraban con sus muertos en el antiquísimo
cementerio indígena que vigila desde lo alto de la colina tutelar a Madrigal.
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ALIANZAS
Las alianzas constituyen una estrategia básica para el aprendizaje de metodologías, el
intercambio de experiencias, el aumento de la cobertura de intervención y la multiplicación
de recursos económicos, razones suficientes para mencionarlas en este informe pues han
sido importantes en la ejecución del plan 2005.

Aprendiendo de la experiencia
La Fundación EPSA hace parte de la Red Interamericana de Fundaciones y Acciones
Empresariales para el Desarrollo de Base RedEAmérica, junto con otros 53 miembros de
12 paises con los que se ha compartido la Misión de “Contribuir a la reducción de la pobreza
a través del Desarrollo de Base, fomentando procesos participativos e incluyentes”.
La RedEAmérica ha permitido el desarrollo de estrategias y metodologías compartidas
para promover y apoyar el Desarrollo de Base, además de aprender conjuntamente sobre
las formas más eficaces de promover y apoyar el Desarrollo de Base desde el sector privado.
De esta manera y a través de la participación en el Programa de Construcción de Capacidades
Institucionales (PCCI) y de sus seminarios de formación ofrecidos en presupuestación,
acompañamiento y cofinanciación de procesos organizativos para el desarrollo de base,
así como en evaluación de efectos e impactos, la Fundación EPSA ha iniciado el proceso
de aplicación de los conceptos y métodos aprendidos, en sus propias iniciativas institucionales.
Otro logro fue la creación del Nodo Colombiano de la RedEAmérica como experiencia
modelo en el continente, con el objetivo de movilizar recursos de las agencias de cooperación,
para llevar a escalas amplias el Desarrollo de Base en nuestra región.

Con la Corporación Consorcio
para el Desarrollo Comunitario
Esta alianza estratégica de nueve importantes fundaciones empresariales de Colombia y
del que la Fundación EPSA ha hecho parte desde su creación, ha permitido desarrollar y
ajustar metodologías de acompañamiento a procesos de consolidación de organizaciones
comunitarias de nuestro país.
Actualmente, el Consorcio es la entidad que administra El Fondo para el Fortalecimiento
de Organizaciones Comunitarias en Cauca y Valle FOCUS, aportando los paquetes
metodológicos que ha desarrollado, los cuales incluso han servido como base para la
metodología de intervención que ahora propone la RedEAmérica.

Desde el año 2001, cuando la Fundación EPSA facilitó la articulación al proyecto de la construcción
de la sede del Instituto de niños ciegos y sordos de Buenaventura la participación de entidades
como la Diócesis de Buenaventura, Fundación Sociedad Portuaria, Gobernación del Valle,
Beneficiencia del Valle, Licorera del Valle, Cementos del Valle, entre otros; se inició una alianza
interinstitucional que tiene por objetivo realizar campañas de prevención, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades visuales y auditivas. Esta alianza ha permitido beneficiar alrededor
de 5.000 niños y adultos de escuelas públicas y zonas deprimidas de Buenaventura.

Con la Fundación Carvajal
Desde el 2003, en convenio con Fundación Carvajal hemos apoyado iniciativas artesanales de
generación de ingresos tales como el desarrollo complementario de la Minicadena artesanal
del Wüerregue (Comunidades indígenas del Bajo San Juan) y el fortalecimiento de la Asociación
de artesanos en Calceta de Plátano –ASOCALCETA- (Caicedonia). En el 2004 y 2005 incursionamos
en el tema del mejoramiento de las competencias de lecto-escritura y acceso a tecnologías
de información a partir del fortalecimiento a la Biblioteca Vistahermosa en Buenaventura.
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Con el Instituto de niños ciegos
y sordos de Buenaventura

Comité de Responsabilidad Social de la Asociación
Nacional de Industriales –ANDI-
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La Fundación EPSA participa en el Comité de Responsabilidad Social de la ANDI Valle del Cauca
estamento en el que ha apoyado la organización del Primer Encuentro Nacional de
Responsabilidad Social, en el mes de septiembre y la realización del primer diplomado de
Responsabilidad Social en convenio con la Universidad Javeriana, de febrero a noviembre.
Estas, entre otras iniciativas tienen por objetivo sensibilizar al empresariado en el enfoque y
prácticas actuales de la Responsabilidad Social Empresarial, como elementos básicos para el
ejercicio integrado, trasversal y armónico del rol de la Empresa dentro del contexto de la
sociedad global.

ESTADOS FINANCIEROS

Balances Generales

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 (En miles de pesos)

ACTIVO

2005

ACTIVO CORRIENTE
Disponible (Nota 3)

$

2004

8.614.402

Inversiones (Nota 1 y 4)

$

23.753.782

4.444.930

4.087.162

131.646.385

102.934.673

8.915.199

28.241.142

774.415

769.638

4.540.371

3.824.059

158.935.702

163.610.456

192.926.949

185.198.278

DEUDORES (Nota 1 y 5)

14.228.110

15.427.009

DIFERIDOS (Nota 1 y 7)

401.812.547

392.380.288

1.645.899.127

1.591.614.174

485.603.024

481.318.980

$ 2.899.405.459

$ 2.829.549.185

DEUDORAS (Nota 1 y 15)

$ 1.420.030.035

$

908.875.933

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA

$

$

205.334.337

Deudores - Neto (Nota 1 y 5)
Vinculados económicos (Nota 6)
Diferidos (Nota 1)
Inventarios (Nota 1)
Total activo corriente
INVERSIONES - NETO (Nota 1 y 4)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO (Nota 1 y 8)
VALORIZACIONES (Nota 1 y 14)
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN

268.264.775

Las notas adjuntas son parte integral de estos balances generales.
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

MARINA INIRIDA AGUDELO P.
Contador
T. P. No. 35053 - T

CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal
T. P. No. 45314 - T
Miembro de Deloitte & Touche Ltda.
(ver opinión adjunta)

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras (Nota 9)
Bonos en circulación (Nota 10)
Proveedores
Vinculados económicos (Nota 6)
Cuentas por pagar
Obligaciones con accionistas (Nota 11)
Impuestos gravámenes y tasas (Nota 1 y 12)
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos

$

Total pasivo corriente
OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 9)
BONOS (Nota 10)
PENSIONES DE JUBILACIÓN (Nota 1 y 13)
PASIVOS DIFERIDOS
Total pasivo
PATRIMONIO: (Nota 14)
Capital social
Prima en colocación de acciones
Reservas
Revalorización del patrimonio
Superávit por método de participación
Utilidad de ejercicios anteriores
Utilidad neta del ejercicio
Superávit por valorizaciones
Total patrimonio

2004

74.118.564
10.255.598
84.379.827
8.476.818
28.910.872
89.335
57.684.269
2.450.696
51.887.938
7.361.403

$

20.714.203
8.543.184
78.382.463
3.390.172
18.120.367
65.353
67.842.236
2.343.096
38.899.808
6.299.389

325.615.320

244.600.271

188.989.813
321.493.477
59.397.050
48.379.469

224.189.896
328.810.494
62.743.628
51.612.222

943.875.129

911.956.511

1.109.444.352
173
115.050.321
70.197.869
24.462.113
1.416.925
149.355.553
485.603.024

1.032.997.344
173
129.911.807
77.628.274
25.995.415
169.740.681
481.318.980

1.955.530.330

1.917.592.674

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 2.899.405.459 $ 2.829.549.185

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS (Nota 1 y 15)

$ 268.264.775

$

205.334.337

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

$ 1.420.030.035 $

908.875.933

BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

MARINA INIRIDA AGUDELO P.
Contador
T. P. No. 35053 - T

CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal
T. P. No. 45314 - T
Miembro de Deloitte & Touche Ltda.
(ver opinión adjunta)
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PASIVOS Y PATRIMONIO

Estados de Resultados

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004
(En miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción)

INGRESOS NETOS OPERACIONALES

$

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

2004

684.823.306

$

632.546.513

(362.133.055)
322.690.251

(339.844.544)
292.701.969

(40.472.770)
(34.394.588)

(38.877.075)
(26.388.180)

(74.867.358)

(65.265.255)

247.822.893

227.436.714

53.812.718

96.209.639

(96.009.949)

(102.932.086)

39.996.709

45.100.913

245.622.371

265.815.180

(103.661.031)
7.394.214

(93.611.451)
(2.463.048)

(96.266.817)

(96.074.499)

GASTOS OPERACIONALES: (Nota 16)
Ventas
Administración
Total gastos operacionales
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 17)
GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 18)
CORRECCIÓN MONETARIA - NETA (Nota 1 y 19)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
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2005

IMPUESTO DE RENTA (Nota 1 y 12)
Corriente
Impuesto diferido
Total impuesto de renta
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$

149.355.553

$

169.740.681

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN (Nota 1 y 14)

$

790

$

55.051

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

MARINA INIRIDA AGUDELO P.
Contador
T. P. No. 35053 - T

CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal
T. P. No. 45314 - T
Miembro de Deloitte & Touche Ltda.
(ver opinión adjunta)
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(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Estados de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004
(En miles de pesos)

Capital
Social
(Nota 14)
Saldos al 31 de diciembre de 2003
Apropiaciones:
Reservas
Dividendos decretados
Movimiento en método participación
Cambio destinación reservas
Readquisición de acciones (Nota 14)
Ajustes por inflación
Movimiento del ejercicio en valorizaciones
Capitalización de la revalorización
del patrimonio (Nota 14)
Utilidad neta al 31 de diciembre de 2004
Saldos al 31 de diciembre de 2004
Apropiaciones:
Reservas
Dividendos decretados
Movimiento en método participación
Readquisición de acciones (Nota 14)
Ajustes por inflación
Movimiento del ejercicio en valorizaciones
Capitalización de la revalorización
del patrimonio (Nota 14)
Utilidad neta al 31 de diciembre de 2005
Saldos al 31 de diciembre de 2005

Prima en
colocación
de acciones

Reservas (Nota 14)
Legal

Readquisición
Estatutarias de acciones

$ 464.768.400

$ 173

$ 39.234.020

$ 132.438.713

-

-

9.547.915
-

(94.236.264)
-

568.228.944
-

-

-

-

1.032.997.344

173

48.781.935

38.202.449

42.927.423

-

-

16.974.068
-

7
-

(31.835.561)
-

76.447.008
-

-

-

-

-

$ 1.109.444.352 $ 173

$ 65.756.003

$ 38.202.456

$ 11.091.862

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

$ 39.323.200

94.236.264
(90.632.041)

Total
Reservas

Revalorización
del
Patrimonio

$ 210.995.933

$ 568.229.072

9.547.915
(90.632.041)
129.911.807

77.628.146
(568.228.944)
77.628.274

-

(9.547.915)
(85.931.091)
169.740.681
169.740.681

22.140.275
481.318.980

(1.368.037)
25.995.415

(85.931.091)
(1.368.037)
(90.632.041)
77.628.146
22.140.275
169.740.681
1.917.592.674

16.974.075
(31.835.561)
-

69.016.603
-

1.416.925
-

(16.974.075)
(152.766.606)
-

4.284.044

(1.533.302)
-

(151.349.681)
(1.533.302)
(31.835.561)
69.016.603
4.284.044

-

(76.447.008)
-

-

149.355.553

-

-

149.355.553

$

-

Utilidad
neta del
ejercicio

Superávit Superávit por
por
método de
valorizaciones participación

$ 95.479.006 $ 459.178.705 $ 27.363.452

Total
Patrimonio
$ 1.826.014.741
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Utilidad
de ejer.
anteriores
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$ 115.050.321 $ 70.197.869 $ 1.416.925 $ 149.355.553 $ 485.603.024 $ 24.462.113 $ 1.955.530.330

Estados de Cambios en la Situación Financiera
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004
(En miles de pesos)

2005

2004

ORIGEN DE FONDOS
OPERACIONES:
Utilidad neta del ejercicio
Pérdida en venta y retiro de activos fijos - neto
Pérdida (utilidad) en venta de inversiones
permanentes - neto
Amortización de cargos diferidos
Provisión para inversiones
Provisión para propiedad, planta y equipo
Donación de propiedad, planta y equipo
Utilidad método de participación
Gasto por depreciación
Diferencia en cambio no realizada
Amortización cálculo actuarial
Impuesto diferido - neto
Corrección monetaria - neta

$ 149.355.553
4.643.023

$ 169.740.681
511.758

537.689
34.995.943
468.856
633.466
70.300
(8.662.920)
59.792.852
(11.674.356)
(7.394.214)
(39.775.211)

(29.038.505)
37.184.989
(6.701.336)
59.174.744
(37.549.309)
4.419.186
2.463.048
(44.803.787)

Capital de trabajo provisto por las operaciones

182.990.981

155.401.469

1.198.900
1.261.874
8.759.863
6.701.336
188.526
1.416.925

5.070.489
63.403.885
9.482.701
17.498.181
34.008.239
3.596.823
1.033.315
-

202.518.405

289.495.102

539
38.813.056
3.296.210
30.653.491
152.766.607
31.835.561
30.842.744

1.699.022
37.510.956
60.351.003
85.931.091
90.632.041
21.569.630

288.208.208

297.693.743

Disminución en deudores largo plazo
Venta de inversiones permanentes
Dismunición en diferidos
Aumento en pasivos diferidos
Aumento en obligaciones largo plazo
Dividendos recibidos método de participación
Retiros de propiedades, planta y equipo
Traslado de dividendos decretados
Total origen de fondos
Aumento en inversiones permanentes
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Disminución en pasivos diferidos
Aumento en activos diferidos
Dividendos decretados
Acciones propias readquiridas
Traslado y pagos de obligaciones financieras
Total aplicación de fondos
DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

$ (85.689.803)

$

(8.198.641)

2005

2004

Aumento (disminución) en
Activo corriente:
Disponible
Inversiones temporales
Deudores y vinculados económicos
Inventarios
Diferidos
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
DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

$ (15.139.380)
357.768
9.385.769
716.312
4.777

$

17.417.881
(2.947.228)
(26.887.386)
(979.956)
(142.352)

(4.674.754)

(13.539.041)

55.116.775
5.997.364
15.877.152
23.982
(10.157.967)
12.988.130
107.600
1.062.013

(40.762.898)
10.454.566
8.755.351
12.863
15.349.268
1.926.864
264.856
(1.341.270)

81.015.049

(5.340.400)

$ (85.689.803)

$ (8.198.641)
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Análisis de los cambios en
el capital de trabajo:
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Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Estados de Flujos de Efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004
(En miles de pesos)

2005
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN:
Utilidad neta del ejercicio
$ 149.355.553
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el
efectivo neto provisto por las actividades de operaciones:
Provisión para propiedad, planta y equipo
633.466
Provisión para inversiones
468.856
Provisión inventarios
Pérdida en venta y retiro de activos fijos
4.643.023
Pérdida (utilidad) en venta de inversiones permanentes
537.689
Donación de propiedad, planta y equipo
70.300
Utilidad método de participación
(8.662.920)
Provisión en pasivos
8.040.608
Provisión costos y gastos pensiones
7.105.604
Gasto por depreciación
59.792.852
Amortización de diferidos
41.945.208
Amortización pasivo pensional
Efecto del impuesto diferido
(7.394.214)
Diferencia en cambio no realizada
(17.066.660)
Corrección monetaria - neta
(39.996.709)

2004

$ 169.740.681
250.000
511.758
(29.038.505)
(6.701.336)
500.000
59.174.744
44.665.548
4.419.186
2.463.048
(44.655.171)
(45.100.913)

199.472.656

156.229.040

Cambio en los activos y pasivos que
proveyeron (usaron) efectivo:
Deudores
Gastos pagados por anticipado
Diferidos
Inventarios
Proveedores y cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Pasivos diferidos
Otros pasivos

(8.401.738)
(6.954.043)
(21.893.626)
(494.814)
21.874.516
(10.157.967)
107.600
(2.158.082)
(3.296.210)
1.062.013

29.629.477
(7.338.206)
(50.868.303)
1.027.082
53.218.156
15.349.268
264.856
1.426.864
17.498.181
(1.341.270)

EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN

169.160.305

215.095.145

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN
Adiciones a inversiones permanentes
Retiros de inversiones permanentes
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Retiros de propiedades, planta y equipo
Dividendos recibidos

(539)
1.261.874
(38.813.056)
188.526
6.916.205

(1.699.022)
63.403.885
(37.510.956)
1.033.315
5.925.221

EFECTIVO (UTILIZADO EN) PROVISTO POR ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN

(30.446.990)

31.152.443

$ 138.713.315

$ 246.247.588

Subtotal......

Vienen ...

$

138.713.315

2004
$

246.247.588

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO:
Pago obligaciones financieras
Adiciones a deuda financiera
Pago de dividendos
Acciones propias readquiridas

(472.060.469)
501.726.803
(151.325.700)
(31.835.561)

(363.116.887)
307.890.221
(85.918.228)
(90.632.041)

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO

(153.494.927)

(231.776.935)

(14.781.612)

14.470.653

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
AL PRINCIPIO DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO

27.840.944

13.370.291

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
AL FINAL DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO

13.059.332

27.840.944

MENOS EFECTIVO RESTRINGIDO (Nota 1, literal q)

(3.475.026)

(3.309.266)

(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
AL FINAL DEL AÑO SIN EFECTIVO RESTRINGIDO

$

9.584.306

$
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2005

24.531.678
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Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Informe del REVISOR FISCAL
A los accionistas de
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. – EPSA E.S.P.:
1. He auditado los balances generales de EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.,
al 31 de diciembre de 2005 y 2004 y los correspondientes estados 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 son responsabilidad
de la Administración de la Compañía y fueron preparados con base en principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Entre mis funciones se encuentra
la de expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis auditorías.
2. Excepto por lo mencionado en el párrafo tercero, 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.
Excepto por lo mencionado en el párrafo tercero, considero que mis auditorías me
proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.
3. Al 31 de diciembre de 2005 la Compañía registró como provisión en el balance general
y como gastos extraordinarios en el estado de resultados, por concepto de pensiones,
la suma de $7.105 millones (ver nota 18) sobre los cuales no me fue posible obtener los
soportes necesarios para concluir si este valor corresponde a una obligación presente
derivada de eventos pasados, la probabilidad de salida de recursos y la estimación de
su valor.
4. En mi opinión, excepto por el efecto de los ajustes, si los hubiese, que pudieran haberse
revelado de no haber tenido la limitación en el alcance de mi auditoría mencionado en
el párrafo tercero, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de
contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación
financiera de EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., al 31 de diciembre de
2005 y 2004, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios
en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas,
de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia
aplicados sobre bases uniformes.
5. Tal como se detalla en la nota 21, al 31 de diciembre de 2005 existe una diferencia entre
el valor facturado originalmente por ECOGAS y el pagado por EPSA en relación con el
Contrato de Transporte de Gas Natural STF-05-96 suscrito entre éstas. El resultado
final de este asunto es a la fecha incierto y la Compañía no ha efectuado registro contable
alguno.
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6. Además, informo que durante los años 2005 y 2004 la Compañía llevó su contabilidad conforme
a las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de
contabilidad y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones
de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes
de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevaron y se conservaron
debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia
con los estados financieros básicos, la Administración de la Compañía diseñó el Manual para
la ‘Prevención del Lavado de Activos – SIPLA’, y estableció procedimientos, dando cumplimiento
a la Circular Externa No. 0010 de agosto de 2005 emitida por la Superintendencia de Valores
(hoy Superintendencia Financiera), y los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral se
efectuaron en forma correcta y oportuna. Mi evaluación del control interno, efectuada con
el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que
la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y
custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su poder. Mis recomendaciones
sobre controles internos las he comunicado en informes separados dirigidos a la administración.
7. La información indicada como “Información Suplementaria” que se adjunta, aunque no es
necesaria como parte de los estados financieros básicos, se presenta para propósito de
análisis adicional, según requerimientos de la Superintendencia de Valores (hoy
Superintendencia Financiera), por ser una entidad inscrita por emisión de títulos valores
registrados en la Bolsa de Valores de Colombia. Esta información ha estado sujeta a los
procedimientos de auditoría aplicados a los estados financieros básicos y en mi opinión está
razonablemente presentada en todos los aspectos importantes con relación a dichos estados
financieros tomados en conjunto.

CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 45314 - T
Miembro Deloitte & Touche Ltda.
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24 de febrero de 2006.

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(En miles de pesos, excepto para las tasas de cambio)

Operaciones - EPSA S.A. E.S.P. es una sociedad anónima catalogada como empresa de servicios
públicos domiciliarios y de generación, sometida al régimen jurídico establecido en las leyes
de servicios públicos domiciliarios y eléctrica, la cual para algunos efectos relacionados con
la prestación del servicio, se rige por las normas del Código Contencioso Administrativo, como
así lo han establecido las altas cortes. EPSA S.A. E.S.P., fue constituida mediante Escritura
Pública No. 0914, del 12 de diciembre de 1994, de la Notaria Única del Círculo de Candelaria.
Su término de duración es indefinido.
Su objeto social principal es atender la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos
sobre la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, su administración,
manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones, pautas y directrices, expedidas por
el Ministerio de Minas y Energía; las actuaciones de la sociedad se ajustan igualmente a lo
contemplado en las Leyes 142 y 143 de 1994.
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1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Privatización - Las acciones que la Nación poseía en la Empresa de Energía del Pacífico S.A.
E.S.P, fueron vendidas el 5 de junio de 1997, a través del contrato de compraventa de acciones
suscrito entre la Financiera Energética Nacional S.A. - FEN (en nombre y representación de
la República de Colombia), y el Consorcio EDC Colombian Energy Ventures INC., Colombian
Electricity Ventures INC y Valle Energy Ventures INC., (Como adjudicatario de la segunda fase
del programa de enajenación de acciones de EPSA) de acuerdo con el reglamento de venta,
contemplado en el Decreto Ejecutivo 2244 de diciembre de 1996.
El día 27 de diciembre de 2000 se llevó a cabo la oferta pública de adquisición, realizada en la
Bolsa de Occidente, donde UNION FENOSA Internacional S.A. adquirió el 58,23% de las acciones
de la Compañía correspondiente a la participación que poseía el Consorcio Valle Energy Ventures
Inc, Reliant International Inc., entidades del sector financiero y personas naturales.
El día 10 de diciembre de 2003, la sociedad EDC Colombian Energy Ventures Inc., traspasó sus
acciones a UNION FENOSA Internacional, consolidando su participación en el 64,233%.
El 24 de octubre de 2004 la sociedad UNION FENOSA Internacional S.A. transfirió a título de
aporte en especie a la sociedad UNION FENOSA Colombia, 1.990.240 acciones ordinarias,
quedando UNION FENOSA Internacional con 1 acción.

Políticas contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por
el Decreto 2649 de 1993 y el Decreto 1838 de 2002, la Resolución No. 20051300033635 del 28
de diciembre de 2005 y la Circular Externa 4 de 2002, expedidas por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y otras normas complementarias las cuales podrían no estar
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en otros países. Algunas
de las normas se resumen a continuación.
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En el mes de diciembre de 2004 UNION FENOSA Colombia vendió 146.279 acciones a EPSA en
el proceso de readquisición de acciones, bajando su porcentaje de participación al 62,643%.

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS

a. Unidad monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada
por la Compañía para las cuentas del balance general y las cuentas del estado de
resultados es el peso colombiano.
b. Reconocimiento de ingresos - Los ingresos por venta de energía son reconocidos con
base en los kilovatios consumidos, facturados y no facturados; la venta de servicios
conexos, se reconoce al momento de facturarse. La parte de la energía no facturada al
final del mes es estimada.
c. Subsidios - La Constitución colombiana contempla la posibilidad de que la Nación y los
entes territoriales concedan subsidios para que las personas de menores ingresos
puedan pagar la tarifa del servicio de electricidad y cubran sus necesidades básicas.
Los fondos para el pago de subsidios provienen de la Nación, de los usuarios residenciales
de estratos altos, usuarios no residenciales y de otros aportes provenientes de fondos
de solidaridad.
Para atender el pago de los subsidios, la Ley 142 de 1994 prevé la creación de un “Fondo
de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos”, incorporado al presupuesto
de la Nación. El Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución número 81960 del
13 de octubre de 1998, reglamentó el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución
de Ingresos.
De conformidad con el artículo 116 de la Ley 812 de 2003 la aplicación de subsidios al
costo de prestación de los servicios públicos domiciliarios de los estratos socioeconómicos
1 y 2 para los años 2004, 2005 y 2006, deberá hacerse de tal forma que el incremento
tarifario a estos usuarios en relación con sus consumos básicos o de subsistencia
corresponda cada mes a la variación del Índice de Precios al Consumidor. En todos los
servicios públicos domiciliarios, se mantendrá el régimen establecido en las Leyes 142
y 143 de 1994 para la aplicación del subsidio en el estrato 3.
Quienes presten los servicios públicos, harán los recaudos de las sumas que resulten
al calcular el factor y los aplicarán al pago de los subsidios, de acuerdo con las normas
pertinentes, de todo lo cual deben llevar contabilidad y cuentas detalladas. Al presentarse
superávit en los cierres trimestrales, por este concepto, en empresas privadas o mixtas
prestatarias de servicios de energía eléctrica y gas combustible se transferirán al ‘Fondo
de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos’, de la Nación (Ministerio de
Minas y Energía).
La Compañía contabiliza los subsidios y contribuciones de conformidad con lo establecido
en el Plan General de la Contabilidad para empresas de servicios públicos domiciliarios,
Resolución No.20051300033635 del 28 de diciembre de 2005. Como resultado se presenta
un déficit entre los subsidios otorgados y las contribuciones recibidas de los estratos
5, 6 y no residenciales, así como los aportes efectuados por la Nación, a través del
Ministerio de Minas y Energía.

d. Inversiones - La Compañía evalúa, clasifica y registra las inversiones según lo dispuesto
en el Artículo 61 del Decreto 2649 de 1993 y la Circular Externa 11 de 1998 de la
Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera).
Las inversiones temporales son registradas al costo, el cual no excede el valor de mercado.
Los rendimientos obtenidos se registran por el sistema de causación.
Las inversiones permanentes directas o indirectas en subordinadas respecto de las cuales
la sociedad tiene el poder de disponer que en el período siguiente le transfiera las utilidades
y/o en aquellas sociedades donde se posee una inversión superior al 50% de su capital, se
registran bajo el método de participación patrimonial. Este método exige que las utilidades
o pérdidas generadas por las sociedades filiales o subsidiarias en el año actual sean
registradas en el estado de resultados de la matriz en proporción a su porcentaje de
participación en el patrimonio. Adicionalmente, deberán prepararse estados financieros
consolidados independientes a los que se adjuntan.
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En el año 2004 la Compañía recibió $19.371.367 del Ministerio de Minas y Energía por
concepto de subsidios, dichos dineros han sido aplicados al déficit generado durante el año
2005, quedando un saldo a favor de $10.743.245 al 31 de diciembre de 2005.

Las inversiones permanentes con una participación menor del 50% se registran al costo de
adquisición y se reexpresan como consecuencia de la inflación. Además al final del período
se ajustan al valor intrínseco.
e. Provisión para deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar
una protección adecuada contra pérdida en créditos normales. De acuerdo con los resultados
de gestión de cartera y al comportamiento de las cuentas por cobrar, la Compañía mantiene
la política de provisión, así:
Para las cuentas por cobrar del mercado regulado se provisionan las vencidas, así:
Cartera de más de 360 días el 100%.
Cartera de más de 180 días de los estratos uno, dos y tres el 40%.
Se excluye de las anteriores la cartera oficial y de alumbrado público, bajo la premisa de
que el Estado actúa como garante.

Para el caso de los clientes de energía, que se han acogido a la Ley 550 de 1999 de
reestructuración de pasivos, la Compañía efectuó una provisión equivalente al reconocimiento
de la pérdida del valor de la deuda en el tiempo anualmente.
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Para las cuentas por cobrar diferentes al mercado regulado, se provisiona el 100% del saldo
vencido mayor a 360 días.

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS

Para la cartera vencida a más de 360 días con compañías intervenidas, EPSA no registra
provisión alguna, al considerar que el Estado actúa como garante de dicha cartera.
f. Inventarios - El costo es determinado por el método promedio ponderado, el cual no
excede el valor del mercado y el sistema de registro empleado es el sistema permanente,
de conformidad con la Ley 174 de 1994 y son ajustados a la inflación con base en el
PAAG suministrado por Departamento Nacional de Estadística- DANE.
Con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento se registra una
provisión para protección de inventarios.
g. Diferidos
• Gastos pagados por anticipado - Son principalmente primas de seguros que son
amortizadas de acuerdo con la vigencia de las respectivas pólizas.
• Cargos diferidos - Todos los costos por estudios e investigaciones preliminares de los
proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, son registrados como
cargos diferidos hasta cuando se determine su factibilidad y son ajustados por inflación.
Cuando se define la construcción del proyecto se efectúa el traslado a construcciones
en curso y cuando se define que los proyectos no son viables, el costo acumulado se
amortiza contra la cuenta de resultados.
En esta cuenta se registran también los proyectos de inversión correspondientes a
mejoramiento de procesos tales como, cambio en tecnología de sistemas de información,
proyectos de reducción de pérdidas y otros relacionados con el objeto de la Compañía,
los cuales son amortizados en cinco (5) años.
• De acuerdo con el Decreto 1838 de 2002 y la Circular Externa SSPD 004/2002, la Compañía
registró en el año 2002 un cargo diferido por concepto del impuesto a la seguridad
democrática, amortizable en un período de cinco (5) años.
• A partir del 1 de enero de 2003, la Compañía contabiliza como activo intangible el contrato
celebrado con Termovalle correspondiente a los pagos por conceptos de cargo por
capacidad de energía, utilizando como referencia el mismo tratamiento que aplicaría
a un contrato de leasing financiero. Este contrato tiene vigencia hasta el año 2018, y
será amortizado linealmente en el tiempo restante de dicho contrato. Este activo se
ajustará mensualmente por inflación.
• Según los compromisos derivados con este contrato, EPSA remunera a Termovalle con
un pago mensual por la capacidad definida en el anexo 2- Tarifa, el cual incluye un cargo
fijo por operación y mantenimiento, componente que a partir del año 2004 se ha adicionado
al activo intangible. Dicho activo será amortizado linealmente en el tiempo restante del
contrato, hasta el año 2018 y se ajustará mensualmente por inflación.

Las propiedades, planta y equipo adquiridas en fechas posteriores, son registradas al costo
de adquisición más los ajustes por inflación y se deprecian con base en el método de línea
recta sobre las vidas útiles estimadas.
El costo de las adiciones o mejoras que aumentan la eficiencia o prolonguen la vida del
activo se capitalizan en la cuenta del respectivo activo.
Igualmente se capitalizan a proyectos en curso los intereses generados por financiación
genérica, mediante la tasa media de interés efectivo o de intercalación, y los gastos generados
por áreas administrativas, mediante porcentajes establecidos de acuerdo con los tiempos
de dedicación y recursos consumidos para la ejecución de los proyectos de inversión.
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h. Propiedades, planta y equipo, neto – Las propiedades, planta y equipo transferidas a EPSA
E.S.P de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C.) a enero 1 de 1995
de acuerdo con la reestructuración de la C.V.C., fueron registradas con base en valores
establecidos por el Gobierno Nacional mediante resoluciones del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, más los subsecuentes ajustes integrales por inflación.

De conformidad con las normas fiscales, los activos fijos depreciables cuyo valor de adquisición
sea igual o inferior a $953 mil pesos para el año 2005, se deprecian en el mismo año en que
se adquirieron, sin consideración a la vida útil de los mismos.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 4493 de 1999, las tasas anuales de depreciación
utilizadas son las siguientes: Plantas hidroeléctricas y líneas de transmisión 2%, subestaciones
y maquinaria y equipo 4%, edificios 5%, muebles y equipo de oficina 10% y flota, equipo de
transporte y equipos de computación y comunicaciones 20%. La Compañía no estima ningún
valor residual para sus activos por considerar que éste, no es relativamente importante,
siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento
se cargan a resultados a medida en que se incurren.
Para el año 2003, la Compañía evaluó mediante estudios técnicos la vida útil de los activos
eléctricos del sistema de distribución los cuales permitieron demostrar que dichos activos
tienen una durabilidad diferente a la actual. Adicionalmente y basados en la normatividad
contable y fiscal, se modificó dicha vida útil al pasar de 15, 25 y 50 años a 40 años.

Para el año 2004 los avalúos se obtuvieron mediante estudios técnicos efectuados por
ingenieros eléctricos especializados de las áreas técnicas vinculados laboralmente a la
Compañía. Para el año 2005 el avalúo técnico fue actualizado de conformidad con el Artículo
64 del Decreto 2649 de 1993, utilizando factores aplicables al sector eléctrico.
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i. Valorizaciones - Corresponden a las valorizaciones relativas a bienes inmuebles y maquinaria
y equipo determinadas por la diferencia entre el valor neto en libros y el valor de reposición
técnicamente determinado. También corresponden a la valorización de inversiones
determinada por la diferencia entre el valor de bolsa o intrínseco y su costo ajustado por
inflación. Cuando el valor de realización es inferior al costo en libros, la diferencia disminuye
la valorización hasta su monto y en el evento de ser mayor, tal valor constituye una
desvalorización, sin perjuicio que el saldo neto sea de naturaleza contraria.

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS

j. Obligaciones laborales - El pasivo corresponde a las obligaciones que la Compañía
tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales con sus empleados.
k. Provisión para impuesto de renta - La provisión para impuesto sobre la renta y
complementarios se determina con base en la utilidad comercial con el objeto de
relacionar adecuadamente los ingresos del período con sus costos y gastos
correspondientes. El efecto de las diferencias temporales que implique el pago de un
menor o mayor impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, se registra
como un impuesto diferido por pagar o por cobrar según aplique, siempre que exista
una expectativa razonable de que dichas diferencias se reviertan.
l. Pensiones de jubilación - La obligación por pensiones de jubilación representa el valor
presente de todas las mesadas futuras que la Compañía deberá cancelar a aquellos
empleados que cumplieron o que cumplirán ciertos requisitos de ley en cuanto a edad,
tiempo de servicio y otros, determinado con base en estudios actuariales que la Compañía
obtiene anualmente, según lo dispuesto por las normas vigentes, sin inversión específica
de fondos. Para los empleados cubiertos con el nuevo régimen de seguridad social (Ley
100 de 1993), la Compañía cubre su obligación de pensiones a través del pago de aportes
al Instituto de Seguros Sociales (ISS), y/o a los Fondos Privados de Pensiones en los
términos y con las condiciones contempladas en dicha ley.
El valor pensional es determinado anualmente con base en estudios actuariales ceñidos
a normas contables y bases técnicas definidas por la nación. De acuerdo con el Decreto
No. 51 de enero 13/2003 que adicionó el Artículo 77 del Decreto 2649/93, modificado por
el Decreto 1517/98, se amplió el período de amortización hasta el año 2023.
Para el año 2005 el estudio actuarial no incluye la sustitución ni la transmisión pensional
cuyo origen está en convenios colectivos, convenios individuales y actas
extraconvencionales de conformidad con el concepto jurídico que sobre este asunto
maneja la Compañía.
Las pensiones de jubilación son atendidas directamente por la Compañía y cobra las
cuotas partes a entidades oficiales.
m. Divisas - Las transacciones y saldos en moneda extranjera se convierten a pesos
colombianos a la tasa de cambio representativa del mercado, certificada por el Banco
de la República al cierre de cada mes.
La diferencia en cambio resultante de deudas en moneda extranjera por la compra de
inventarios o activos fijos, son cargadas a dichos rubros, si ellos están en proceso de
importación y/o construcción, o a resultados, si ya se ha liquidado la respectiva importación
y ha concluido la puesta en operación de los activos. La diferencia en cambio originada
en cuentas por cobrar o por pagar que no se relacione con inventarios o activos fijos es
llevada a resultados. La tasa de cambio utilizada para ajustar el saldo resultante en
dólares de los Estados Unidos al 31 de diciembre de 2005 y 2004 fue en $2.284,22 y
$2.389,75 por US$1, respectivamente.

La metodología utilizada para efectuar los ajustes integrales por inflación se resume a
continuación:
• Los activos y pasivos no monetarios, con las excepciones indicadas, son objeto de ajuste
por inflación a partir del mes siguiente al de adquisición o causación. La corrección
monetaria así determinada, es incluida en los resultados del período.
• El ajuste de los activos no monetarios durante la etapa en construcción, se registra como
mayor valor de los mismos con abono a la cuenta crédito por corrección monetaria
diferida. A partir del inicio de la utilización del activo, la corrección monetaria diferida
se amortiza contra los resultados del período en la vida útil estimada de los activos que
la generan.
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n. Corrección monetaria - Los activos y pasivos no monetarios (con excepción de las
valorizaciones) y el patrimonio (con excepción del superávit por valorizaciones), se ajustan
para reconocer los efectos de la inflación utilizando porcentajes de ajuste determinados con
base en la variación del Índice general de Precios al Consumidor 5,1628% para el año 2005
y 5,9213% para el año 2004.

• De igual forma, el ajuste al patrimonio se registra en la cuenta de revalorización del
patrimonio y la corrección monetaria así determinada, es incluida en los resultados del
período.
o. Utilidad neta por acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones
en circulación durante el ejercicio.
p. Estimados contables - La preparación de estados financieros de conformidad con principios
de contabilidad generalmente aceptados requiere que la Gerencia haga algunas estimaciones
y supuestos que afectan los montos reportados de activos, pasivos y los montos de ingresos
y gastos reportados durante el período de reporte.

r. Cuentas de orden - En estas cuentas se registran las operaciones con terceros que, por su
naturaleza, no afectan la situación financiera actual de la entidad. Incluyen aquellas cuentas
de registro utilizadas para efectos de control e información gerencial. Asimismo, las
diferencias entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la renta
gravable. Se registra también el valor de los derechos contingentes por los subsidios
otorgados por la Compañía durante los años 1995 a 1997, los cuales no fueron reconocidos
por el Ministerio de Minas y Energía.
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q. Equivalentes de efectivo - Para propósitos de la presentación en el estado de flujo de efectivo,
la Compañía clasifica como equivalentes de efectivo, el disponible y las inversiones con
vencimiento de tres meses o menos contados a partir de la fecha de su emisión inicial y
excluye el efectivo restringido por concepto del patrimonio autónomo constituido como
garantía del contrato de compraventa de energía celebrado con Termovalle. (Ver nota 4,
numeral 1).

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS

s. Operaciones de cobertura – Los resultados de las operaciones de cobertura se registran
como ingreso o gasto, dependiendo de la tasa de cierre de cada mes. Adicionalmente,
el resultado neto de dichas operaciones se registra en cuentas de orden. Durante los
años 2004 y 2005 la Compañía no ha realizado operaciones de cobertura.

2. POSICIÓN MONETARIA NETA
La Compaña presenta al 31 de diciembre los siguientes activos y pasivos en moneda
extranjera, los cuales son registrados por su equivalente en pesos a esa fecha.

US$ 000
Activos
Pasivos (1)
Posición neta

8,2
(111.636)
(111.628)

2005
Equivalente en pesos
$

18.731
(255.001.184)
$ (254.982.453)

2004
US$ 000 Equivalente en pesos
6,9
(141.436)
(141.429)

$
$

16.489
(337.996.681)
(337.980.192)

(1) Incluye el pasivo con TERMOVALLE.

3. DISPONIBLE
Caja general
Fondo rotatorio
Bancos (1)
Total

2005
$
$

176.260
8.438.142
8.614.402

2004
$
$

16.702
10.000
23.727.080
23.753.782

(1) Incluye $19.371.367 recibidos el 30 de diciembre de 2004 del Ministerio de Minas y Energía
por concepto de subsidios según Resolución No. 181758 de diciembre 23 de 2004.
4. INVERSIONES
Temporales 2005
Depósitos a término
Inversiones de unión temporal
Fideicomiso Termovalle (1)
Otras inversiones
Total

$

$

128.649
33.862
3.475.026
807.393
4.444.930

2004
$

$

128.649
250.454
3.309.266
398.793
4.087.162

(1) En virtud del contrato GR-0161 de agosto 30 de 1996, EPSA E.S.P. inició las transferencias
de fondos a la Fiduciaria del Valle de los derechos constituidos en el patrimonio autónomo
como garantía del contrato de compraventa de energía celebrado con Termovalle. Dichas
transferencias corresponden al 14,38% de las rentas provenientes de los ingresos por ventas
de energía recaudados en las diferentes cuentas que EPSA tiene para tal fin, este procedimiento
se revisa y se modifica si es necesario de acuerdo con lo pactado en el Artículo 17 del
contrato de fiducia en garantía y pago.
Permanentes-

Acciones:
Cía. de Electricidad de Tuluá Ltda.
ISAGEN S.A.
Financiera Energética Nacional-FEN
Hidromiel S.A.
Gases de Occidente S.A.
Electrificadora del Caribe S.A. (1)
Industria de Carbón del Valle
Transoccidente
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A.(1)
Productora de Carbón de Occidente S.A.
Promotora Hidroelec. Pescadero-Ituango
Ufinet Colombia S.A.
Termosur
Hidrosogamoso
Central Hidroeléctrica de Betania
Otros
Subtotal
Provisión protección de inversiones
Total

%
86.29
5.04
0.75
4.89
3.59
37.30
10
13.91
3.91
10
8.33
2.11
0.0008

2005
$

96.814.365
79.210.783
6.943.222
6.804.845
1.468.883
652.046
510.307
468.856
325.957
150.992
108.039
55.648
16.767
5.118
193.535.828
(608.879)
$ 192.926.949

%
86.29
5.04
0.75
4.89
3.59
0.14
37.30
10
0.10
13.91
3.91
10
8.33
2.24
0.0008

2004
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Los rendimientos se causan a una tasa promedio efectiva anual del 6,83% en 2005 y 9,46% para
2004.

$

91.654.347
75.322.195
6.602.368
6.470.784
1.396.773
1.259.388
620.036
485.255
451.832
445.839
309.955
143.579
102.735
52.916
15.944
4.355
185.338.301
(140.023)
$ 185.198.278
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(1) En el año 2005 EPSA vendió a UNION FENOSA Colombia las acciones que poseía en
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A.- ELECTROCOSTA y Electrificadora del Caribe S.A.
ELECTRICARIBE.

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS

Las inversiones diferentes a las efectuadas en subordinadas se valorizaron con base en el
valor intrínseco certificado al 31 de diciembre de 2005.
La Compañía contabilizó por el método de participación la inversión en la Compañía de Electricidad
de Tuluá S.A. E.S.P. $8.662.920 y $6.701.336 (Nota 17) para los años 2005 y 2004, respectivamente.
Los saldos de los estados financieros de la Compañía de Electricidad de Tuluá son:
Total
Activos
2005
2004

$
$

129.310.513
120.875.091

Total
Pasivos
$
$

17.109.846
14.654.503

Total
Patrimonio
$
$

Resultado
del ejercicio

112.200.667
106.220.588

$ 10.039.682
$ 7.766.352

5. DEUDORES – NETO
2005
Corto plazo:
Clientes (1)
$
Particulares
Ingresos por cobrar
Anticipos y avances (2)
Anticipo de impuestos y contribuciones
Depósitos en administración
Cuentas por cobrar a trabajadores
Reclamaciones
Uniones temporales
Cuotas partes pensionales
Operación y mantenimiento alumbrado público
Deudores varios
Subtotal
Provisión para cuentas dudosas
Total corto plazo
Largo plazo (3)
Total
$

108.260.283
5.273.158
1.701.530
13.965.702
718.805
1.298.094
106.585
601.589
3.203.952
2.838.340
2.698.783
1.999.750
142.666.571
(11.020.186)
131.646.385
14.228.110
145.874.495

2004
$

$

99.850.605
3.749.885
1.072
769.079
814.636
1.316.504
38.178
601.589
2.029.604
2.375.263
2.698.783
446.865
114.692.063
(11.757.390)
102.934.673
15.427.009
118.361.682

(2) Incluye $11.459.821 por concepto de abonos a facturas de proveedores, los cuales se
encuentran pendientes de aplicar en el sistema a la cuenta del pasivo.
(3) Las deudas a largo plazo corresponden principalmente a cuentas que se encuentran
respaldadas en pagarés, los cuales tienen un vencimiento mayor a un año; cuentas por
cobrar a compañías que han firmado acuerdos bajo la Ley 550 de 1999 y compañías
intervenidas, para la administración o liquidación por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.
Este saldo se detalla así:
2005
Deudas Electrificadores
(Reducción de capital -ISAGEN) (1)
Ley 550 de 1999 (2)
Intervenidas
Empleados
De uniones temporales
Operación y mantenimiento de alumbrado público
Otros deudores
Saldo al final del año

$

$

2.081.044
2.223.352
5.592.456
411.789
3.792.566
126.903
14.228.110
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(1) El saldo de cuentas por cobrar clientes incluye en el año 2004, $8.232.394 por concepto de
senda tarifaria, esta cartera se generó por la forma gradual de los incrementos tarifarios,
ya que por disposición del Gobierno Nacional no se debía afectar súbitamente a los usuarios
del servicio. Dicha cartera fue recaudada durante el primer semestre del año 2005.

2004
$

$

2.213.750
2.223.352
5.592.456
184.864
1.000.000
3.792.566
420.021
15.427.009

(1) Esta cartera se encuentra respaldada con pagarés de compañías intervenidas.
(2) Las deudas correspondientes a la Ley 550 de 1999 incluyen cuentas con entidades territoriales
y sus entes descentralizados. En el año 2004 el Fondo Nacional de Regalías atendió deudas
de los municipios con la Compañía por $2.677.231.
El movimiento de la provisión para cuentas dudosas, es el siguiente:

Saldo al inicio del año
Castigo de cartera
Saldo al final del año

$
$

(11.757.390)
737.204
(11.020.186)

2004
$ (11.757.390)
$ (11.757.390)
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6. VINCULADOS ECONÓMICOS
La Compañía celebró transacciones con su filial Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
y con su Matriz UNION FENOSA INTERNACIONAL durante el año 2005 y 2004. También celebró
transacciones con los siguientes vinculados económicos: ELECTROCOSTA S.A. E.S.P.,
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., Soluziona Ltda., Ufinet Colombia y UNION FENOSA Colombia.
Un resumen es el siguiente:
Compra de energía
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

2005
$

16.816

2004
$

547.468

Compras de otros servicios de energía
Compaña Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P.

979.085
523.993
-

1.096.530
379.624
14.800

Ventas de energía
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

1.272
29.682.828
31.236.085

1.996.642
46.510.021
52.846.994

Ventas de otros servicios de energía
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

1.249.617
-

1.284.268
149.774
146.572

15.552.282

13.664.060

Otros servicios recibidos:
UNION FENOSA Internacional
Ufinet Colombia S.A.
Consultoría y Tecnología de la Información
Soluziona Ltda.
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Ufinet- España

584.469
1.043.801
535.537
109.708
134.189
53.503

1.142.550
1.103.953
150.508
1.290.106
-

Otros servicios prestados:
Ufinet Colombia S.A.
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.

77.98
25.061

247.596
2.060.958
1.290.001
-

Asistencia técnica
UNION FENOSA INTERNACIONAL

2004
$

$
$

$

688.660
11.868.787
15.370.299
188.971
77.404
41.856
1.190
3.118
857
28.241.142
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Los saldos resultantes de estas transacciones son los siguientes:
2005
Deudores:
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
$
613.622
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.
3.610.278
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
2.581.770
Energía Empresarial de la Costa S.A.
2.006.980
UNION FENOSA INTERNACIONAL
33.341
Ufinet Colombia S.A.
66.090
Unión FENOSA Corporación
EDESUR
Consultoría y Tecnología de la Información
3.118
Soluziona Ltda.
$ 8.915.199
Proveedores:
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P
$
469.134
UNION FENOSA INTERNACIONAL
5.283.548
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
1.045.371
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.
755.152
Consultoría y Tecnología de la Información
186.730
Ufinet Colombia S.A.
99.431
Ufinet España
27.590
Soluziona Ltda.
609.862
Total
$ 8.476.818

210.219
2.069.768
781.570
77.203
251.412
3.390.172

7. CARGOS DIFERIDOS
2005
4.541.087
12.927.845
267.574.524
15.828.950
20.096.023
1.496.258
4.564.286
909.323
13.339.845
907.931
59.626.475
$ 401.812.547
$

2004
3.336.969
13.212.210
6.758.355
288.157.180
9.363.784
2.689.153
2.165.822
7.302.858
898.266
979.271
8.513.354
354.720
949.355
978.114
46.720.877
$ 392.380.288
$
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Estudios, investigaciones y proyectos
Corrección monetaria diferida
Proyecto de reducción de pérdidas
Activo intangible – Termovalle (1)
Proyecto operativa comercial (2)
Proyecto de modernización de la empresa (3)
Intangibles
Impuesto a la seguridad democrática (4)
Emision de bonos
Cargos por conexión Ecogas
Impuesto de renta diferido
Restricciones de energía
Asistencia télefónica (Mercados Energéticos)
Otros cargos diferidos
Ajustes por inflación
Total
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(1) En el año 2003 se pasó de registrar como gasto en el estado de resultados, los pagos
por concepto de cargo fijo por capacidad de energía derivados del contrato de compraventa
de energía firmado con Termovalle S.C.A. E.S.P., a registrarlo con el mismo tratamiento
contable que aplicaría a un contrato de leasing financiero, calculando el valor del activo
y pasivo por el valor presente del contrato al 1 de enero del año 2003, con base en las
tarifas en dólares para cada año estipuladas en el contrato No. Gr-0157 del 30 de agosto
de 1996, cuya duración es de 20 años, utilizando como tasa de descuento el 14,8%, la
cual es similar a la indicada en dicho contrato. Como resultado de dichos cálculos se
incorporó un derecho intangible, el cual se ajustará mensualmente por inflación y será
amortizado linealmente durante el tiempo restante del contrato hasta el año 2018.
A partir del año 2004 se adicionó a este activo el valor del cargo fijo de operación y
mantenimiento, aplicando igual tratamiento que el cargo por capacidad, al considerar
que éste es un componente integral de la tarifa definida en el Anexo 2 del contrato y
será amortizado linealmente durante el tiempo restante del contrato hasta el año 2018.
(2) En el año 2004, la Compañía inició el proyecto operativa comercial, el cual tiene por
objetivo mejorar los niveles actuales de pérdidas de energía, el proyecto será amortizado
en un período de tres (3) años, hasta el año 2008.
(3) En el año 2004, la Compañía inició el proyecto de modernización-PME, el cual tiene por
objetivo la implantación de los sistemas de gestión, el cual culminará su etapa de
implementación en el año 2006.
(4) EPSA aplicó el registro del Impuesto para Preservar la Seguridad Democrática por
$13.692.858 como un cargo diferido amortizable en un período de cinco años, en virtud
de la Circular Externa SSPD 004 de 2002. El saldo por amortizar de este diferido asciende
a $4.564.286 a diciembre de 2005.
8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO – NETO
2005
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Flota y equipo de transporte
Acueducto, plantas y redes
Bienes muebles en bodega
Construcciones en curso
Subtotal
Depreciación acumulada
Provisión para protección de activos
Total

$

$
$
$

2004

14.811.069
72.430.529
458.788.545
5.984.471
41.063.220
3.830.089
1.795.138.355
1.302.328
39.922.658
2.433.271.264

$

14.053.545
65.190.984
442.354.367
5.465.676
39.072.846
3.678.332
1.694.061.982
1.478.819
22.176.995
$ 2.287.533.546

(786.518.867)
(853.270)
1.645.899.127

$

(695.699.568)
(219.804)
$ 1.591.614.174

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

2005
Bancos nacionales
Entidades oficiales
Intereses sobre obligaciones financieras
Obligación Termovalle (1)
Total
Porción corriente (2)
Porción a largo plazo (3)

$

$

63.098.113
34.062.500
1.655.796
164.291.968
263.108.377
(74.118.564)
188.989.813

2004
$

9.255.711
51.557.858
1.912.202
182.178.328
244.904.099
(20.714.203)
224.189.896

$

(1) A partir del año 2003, la Compañía registró como pasivo en dólares el valor presente del
contrato de compra-venta de energía (PPA) con Termovalle con base en las tarifas en dólares
para cada año estipuladas en el contrato utilizando como tasa de descuento el 14,8%. Dicho
pasivo se convertirá mensualmente a la tasa de cambio representativa del mercado y se
amortizará con los pagos mensuales de capital.
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El resumen de las obligaciones financieras es como sigue:

Este pasivo se adicionó en $44.598 millones de pesos en el año 2004, correspondientes al
componente de cargo fijo de Operación y Mantenimiento definidos en la tarifa anexo 2 del
contrato, considerando los mismos parámetros utilizados para el cargo por capacidad
mencionados en el anterior punto.
El saldo en miles de dólares es de USD$71.925 y de USD$93.744 para los años 2005 y 2004,
respectivamente.
(2) La porción corriente del año 2004 incluye créditos de tesorería por $4.000.000 que fueron
cancelados en el año 2005 y para el año 2005 la porción corriente incluye $60.000.000.
(3) Al 31 de diciembre de 2005, el vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los años
siguientes, es:

2007
2008
2009
2010
2011 en adelante

Obligaciones
financieras
$

$

12.266.050
11.494.647
616.956
160.096
160.096
24.697.845

Obligación
Termovalle
$

$

18.189.757
15.621.987
14.897.746
16.501.670
99.080.808
164.291.968

Total
$

$

30.455.807
27.116.634
15.514.702
16.661.766
99.240.904
188.989.813

Estas obligaciones financieras están respaldadas con pagarés. Las tasas de interés pactadas
de las obligaciones financieras varían según el plazo, entidad y la clase de obligación. Un
resumen al 31 de diciembre de 2005 y 2004, es el siguiente:
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Año
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2005
Bancos nacionales:
Tasa nominal largo plazo
Tasa nominal corto plazo
Créditos redescontados
con entidades oficiales:
10. BONOS

2004

10,15%
6,69%

12,56%
8,63%

7,57% nominal

7,56% nominal

2005

Primer tramo
Segundo tramo
Tercer tramo
Diferencia en cambio
Intereses
Total
Porción corriente (1)
Porción a largo plazo

$

$

2004

120.000.000
22.830.175
174.669.254
8.694.048
5.555.598
331.749.075
(10.255.598)
321.493.477

$ 120.000.000
22.830.175
177.169.254
11.311.065
6.043.184
337.353.678
(8.543.184)
$ 328.810.494

La emisión de bonos fue autorizada por la Asamblea de Accionistas, en su sesión del 24
de agosto de 1999 según acta número 014 y el reglamento de emisión y colocación está
autorizada por la Junta Directiva de EPSA S.A. E.S.P., mediante acta número 042 del 6 de
octubre de 1999.
(1) Corresponde a la porción corriente de los bonos por $4.700.000 y $2.500.000 al 31 de
diciembre de 2005 y 2004, respectivamente, y los intereses causados a 31 de diciembre
de 2005 y 2004 por $5.555.598 y $6.043.184, respectivamente.
Bonos Ordinarios Tasa de interés Valo moneda
Primer y segundo tramo:
B-7
TV 10.00%
B-10
TV 10.25%
B-10
SV 10.25%
B-10
AV 10.25%
A-10
TV 9.69%
Tercer tramo:
B-7
B-5
B-10
A-10
Total emisión

TV
TV
TV
TV

8.75%
8.50%
9.50%
9.69%

Valor inicial
$

USD$11.897.843

USD$12.901.203

$
$

Vencimiento

4.700.000
39.500.000
5.200.000
70.600.000
22.830.175
142.830.175

Oct. 26/06
Oct. 26/09
Oct. 26/09
Oct. 26/09
Nov. 26/09

7.000.000
2.500.000
142.547.000
25.122.254
177.169.254
319.999.429

Feb. 28/07
Feb. 28/05
Feb. 28/10
Feb. 28/10

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, adeudaba por concepto de dividendos la suma de $89.335
y $65.353, respectivamente.
Los dividendos decretados en marzo de 2004 a favor de UNION FENOSA Colombia por $95.703,
se pagaron en cuatro instalamentos con las siguientes fechas: abril 28, junio 08, septiembre
28 y diciembre 06 de 2005.

12. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
Sobre la renta - La declaración tributaria del año 1997 enfrenta actualmente un proceso con
la Administración de Impuestos Nacionales, el cual se encuentra en la etapa de recurso de
reconsideración. Las declaraciones tributarias por los años 2001 y 2002 aún no se encuentran
en firme.
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11. OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS

Para los años 2005 y 2004, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la renta
tomando como base la renta líquida gravable a la tarifa del 38,5%, la cual tiene en consideración
algunos ajustes a la utilidad comercial.
De conformidad con la reforma tributaria, Ley 788 de 2002, para el año 2005, se calculó la
sobretasa del 10% sobre el impuesto de renta, lo cual incrementó la tasa de tributación al
38,5%.
El detalle de la cuenta impuestos, gravámenes y tasas es el siguiente:
2005
Impuesto de renta por pagar
Otros impuestos (Ley 99 de1993)
Total impuestos

$
$

54.835.416
2.848.853
57.684.269

2004
$
$

65.645.550
2.196.686
67.842.236

Impuestos diferidos - Para reflejar el efecto en impuesto de renta de las diferencias temporales
entre la utilidad fiscal y comercial, se registró el correspondiente impuesto de renta diferido
en el activo y en el pasivo. Los valores netos registrados en el estado de resultados para los
años 2005 y 2004 fueron de $(7.394.214) y $2.463.048, respectivamente.
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Las principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida
gravable son las siguientes:
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2005
Utilidad antes de impuestos
MÁS:
Gastos y provisiones no deducibles
Otros ingresos gravados

$

2004

245.622.371

$ 265.815.180

51.938.674
15.420.166

48.529.333
5.801.814

5.910.856
6.701.336
29.038.505
35.349.004
$ 243.146.626

MENOS:
Ingresos no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional:
Dividendos no gravados
Ingreso método participación
Utilidad venta acciones ISA
Otros gastos deducibles
Total renta gravable

$

8.616.663
8.662.920
26.452.198
269.249.430

Tasa de impuesto de renta 38,5%

$

(103.661.031)

$ (93.611.451)

$

4.111.094
3.283.120
(96.266.817)

923.174
(3.386.222)
$ (96.074.499)

Impuesto diferido activo
Impuesto diferido pasivo
Total gasto impuesto corriente

Las principales partidas conciliatorias entre la corrección monetaria fiscal y contable son
las siguientes:
2005
2004
Corrección monetaria contable
$
MÁS:
Ajustes fiscales en las siguientes partidas:
Activos
Patrimonio
Corrección monetaria fiscal
$

39.996.709
333.841
(346.257)
39.984.293

$

45.100.913

$

361.489
(556.685)
44.905.717

Las principales partidas conciliatorias entre patrimonio contable y fiscal son las siguientes:
Patrimonio contable
MÁS:
Reservas o provisiones no aceptadas
MENOS:
Valorizaciones y superávit
método de participación
Otras diferencias
Patrimonio líquido fiscal

$

$

2005

2004

1.955.530.330

$1.917.592.674

37.604.142

15.696.746

510.065.137
8.662.920
1.474.406.415

507.314.395
6.701.336
$1.419.273.689

El valor de las obligaciones de la Compañía por este concepto a 31 de diciembre de 2005 y 2004 ha
sido determinado usando un interés técnico de 4,8% real anual con proyección de sueldos y pensiones
del 6,08% y 6,85% anual, respectivamente, de conformidad con las disposiciones legales.
Para el año 2005 el pasivo actuarial no incluye el efecto de trasmisibilidad de la pensión a los
cónyuges de los jubilados que tienen una pensión de origen extralegal, es decir en convenios
colectivos, convenios individuales y actas extraconvencionales de conformidad con el concepto
jurídico que sobre este asunto maneja la Compañía, por lo anterior en el año 2005 disminuyó
el cálculo actuarial y no se registró gasto por amortización en el estado de resultados.
El número de personas cobijadas en estas obligaciones es de 1.014 y 1.075 para 2005 y 2004,
respectivamente.
El porcentaje amortizado al 31 de diciembre del 2005 y 2004 es de 82,55% y 81,58%,
respectivamente.
Los pagos efectuados por concepto de pensiones de jubilación por los años 2005 y 2004 son
$7.774.982 y $7.921.778, respectivamente y la amortización del cálculo actuarial es de $0 y
$4.419.186 en el año 2005 y 2004, respectivamente.
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13. PENSIONES DE JUBILACIÓN

A continuación se muestra la actividad ocurrida en la cuenta de pensiones:
2005
Valor actual futuras pensiones de jubilación
Cáculo actuarial
Jubilación por amortizar
Provisión para pensiones de jubilación

$
$

71.954.066
(12.557.016)
59.397.050

2004
$
$

76.906.042
(14.162.414)
62.743.628

14. PATRIMONIO
Capital - En el año 2004 el capital autorizado de la Compañía estaba representado en 3.098.464
acciones con un valor nominal de $ 333.391 pesos de las cuales se encontraban suscritas y
pagadas 3.098.456 acciones.
En el año 2005 y de conformidad con el Acta No.028 de Asamblea Extraordinaria de Accionistas
de junio 15 de 2005, se aprobó la reestructuración patrimonial consistente en:

b) Cancelación de 209.278 acciones readquiridas bajo el programa de Readquisición de Acciones
por $69.771.401 y distribución de ese valor aumentando proporcionalmente el valor nominal
de las demás acciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo 417 Numeral 3 del
Código de Comercio.
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a) Aumento del capital autorizado a la suma de $1.109.444.352.
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c) Capitalización de la cuenta Revalorización del Patrimonio al 31 de diciembre de 2004
por $76.447.008.
d) Modificación del valor nominal de la acción a $3.200 pesos cada una.
Por lo anterior al 31 de diciembre de 2005 el capital suscrito y pagado asciende a $1.109.444.352
representado en 346.701.360 acciones de valor nominal de $3.200 pesos cada una.
A continuación se detalla el número de acciones en circulación para el año 2005 y la utilidad
neta por acción:

Enero 1 a junio 15 de 2005
Junio 15 a diciembre 31 de 2005
Promedio de acciones en circulación
Utilidad neta por acción

2005

2004

165
195
360

2.889.178
346.701.360
189.120.777
789.74

$

Dividendos decretados - La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria de
marzo 29 de 2005, aprobó dividendos en efectivo de $51.900,58 por cada acción suscrita y
pagada, sobre las utilidades del año 2004 para un total de $152.766.606 dividendos decretados.
Debido al proceso de readquisición de acciones se cancelaron menos dividendos de los
decretados, los cuales fueron trasladados a utilidades retenidas por $1.416.925.
Reserva legal - Las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10%
de sus utilidades después de impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital
suscrito. La ley prohíbe la distribución de esta reserva durante la existencia de la Compañía,
pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.
El movimiento de la reserva legal es de $16.974.068 y $9.547.915 para los años 2005 y 2004,
respectivamente.
Reservas estatutarias
a) Reservas voluntarias - Incluyen las reservas para futuras capitalizaciones y para
reposición de activos, las cuales han sido constituidas por disposición de la Asamblea
General de Accionistas con fines específicos. Estas reservas no tienen ninguna restricción
y se encuentran a disposición de la Asamblea.
Según acta de Asamblea Extraordinaria No. 25 del 29 de junio de 2004, se aprobó el
cambio de destinación de reservas existentes de los años 1995 y 1996 para la rehabilitación,
expansión y reposición de los sistemas, por $127.646.468 para constituir reserva para
readquisición de acciones, por consiguiente el saldo de la reserva para rehabilitación,
expansión y reposición del sistema al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es de $4.792.237
y $4.792.231, respectivamente.

Reservas para readquisición de acciones
El movimiento de la reserva para readquisición de acciones al 31 de diciembre de 2005, es el
siguiente:
2005
Saldo al 31 de diciembre de 2004
Readquisición de acciones (54.402 acciones)
Total

$
$

42.927.423
(31.835.561)
11.091.862
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b) Reservas por depreciación fiscal - La Compañía, en acta de Asamblea No.23 del 31 de
marzo de 2004, constituyó una reserva por $33.410.219, la cual corresponde al 70% de la
mayor deducción por depreciación fiscal en cumplimiento de lo establecido en el Artículo
130 del Estatuto Tributario.

Revalorización del patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio. Este valor
no podrá distribuirse como utilidad a los accionistas hasta tanto se liquide la Compañía o se
capitalice tal valor de conformidad con el Artículo 90 del Decreto 2690 de 1993 y Artículo 36-3
del Estatuto Tributario.
En el año 2004 se disminuyó esta cuenta con la capitalización de la revalorización del patrimonio
que se tenía al 31 de diciembre de 2003 por $568.228.944 de conformidad con el acta de
Asamblea Extraordinaria No. 025 del 29 de junio de 2004.
En el año 2005 se capitalizó del saldo al 31 de diciembre de 2004 de esta cuenta, la suma de
$76.447.008 según acta No.028 del 15 de junio de 2005 de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas.

Propiedades, planta y equipo
Inversiones
Total

$
$

441.453.678
44.149.346
485.603.024

2004
$
$

440.957.932
40.361.048
481.318.980

Superávit por valorizaciones - La Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones:
Para el año 2004, de conformidad con las normas contables relacionadas con los avalúos
técnicos para propiedades, planta y equipo, se realizaron estudios técnicos efectuados por
ingenieros eléctricos especializados de las áreas técnicas vinculados laboralmente a la
Compañía. Para el año 2005 el avalúo técnico del 2004 fue actualizado utilizando factores
aplicables al sector eléctrico, los cuales fueron calculados por ingenieros eléctricos especializados
de las áreas técnicas vinculados laboralmente a la Compañía. Dichos cálculos arrojaron un
incremento en valorización de $495.746 para el año 2005 y de $26.668.503 para el 2004.
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15. CUENTAS DE ORDEN
2005
Deudoras:
Bienes y valores en custodia
Deudoras fiscales
Subsidios otorgados
Activos depreciados
Otras cuentas de orden
Total
Acreedoras:
Responsabilidades y compromisos
Litigios y/o demandas
Bienes recibidos en custodia
Otras cuentas acreedoras
Total

$

$
$

$

300.328.638
1.025.543.318
62.563.033
17.584.683
14.010.363
1.420.030.035
148.378.000
80.396.386
27.734.560
11.755.829
268.264.775

2004
$

$
$

$

285.124.838
520.792.343
62.563.033
17.433.760
22.961.959
908.875.933
148.378.000
22.514.085
34.442.252
205.334.337

16. GASTOS OPERACIONALES
2005
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:
Servicios personales
Gastos de viaje
Depreciación
Arrendamientos
Amortización intangibles
Contribuciones transacciones financieras
Mantenimiento y reparaciones
Honorarios, comisiones y servicios
Servicios públicos
Seguros
Servicios de aseo
Servicios de vigilancia
Impresos, publicaciones y suscripciones
Publicidad y propaganda
Comunicaciones y transportes
Provisión contingencias (1)
Provisión inversiones
Provisión inventarios
Provisión propiedades, planta y equipo
Otros
Aplicados a proyectos de inversión (2)

$

$

12.206.498
720.236
2.695.803
1.312.560
634.847
4.775.508
996.388
1.419.239
852.504
174.520
356.483
646.731
213.697
880.412
497.636
8.040.608
468.856
633.466
314.296
(3.445.700)
34.394.588

2004
$

$

10.766.345
754.324
2.834.021
1.261.824
660.885
3.264.744
745.638
3.652.030
653.929
150.694
195.409
356.705
508.413
714.398
483.582
250.000
550.692
(1.415.453)
26.388.180

(2) La Compañía mantiene la política de asignar una parte de los gastos de administración a
proyectos de inversión, con base en los porcentajes resultantes en el análisis de tiempos
de dedicación y recursos consumidos de acuerdo con los estudios realizados anualmente.
2005
GASTOS DE VENTAS:
Servicios personales
Depreciación
Arrendamientos
Amortizaciones
Otras contribuciones
Mantenimiento y reparaciones
Honorarios
Servicios públicos
Seguros
Impuestos
Servicios de aseo
Servicios de vigilancia
Casino y cafetería
Impresos, publicaciones y suscripciones
Publicidad y propaganda
Fotocopias, útiles y papelería
Seguridad industrial
Transportes, fletes y acarreos
Combustibles y lubricantes
Asistencia técnica
Toma de lecturas
Entrega de facturas
Otros
Aplicados a proyectos de inversión (*)
Total

$

$

6.937.500
1.037.563
273.310
9.827.807
502.576
496.067
263.740
783.983
153.100
5.481.560
236.581
198.297
49.358
44.416
691.267
222.678
10.067
706.881
82.544
8.088.232
2.296.780
2.753.431
1.323.032
(1.988.000)
40.472.770

2004
$

$

5.281.643
1.639.351
243.766
11.105.405
630.308
907.367
172.946
836.491
105.155
4.880.544
207.526
177.393
31.146
170.135
293.065
121.760
14.797
106.003
53.580
7.475.072
2.165.648
2.147.479
1.543.925
(1.433.430)
38.877.075
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(1) Corresponde a provisión para costos y gastos para atender demandas con ocasión de los
trabajos del mantenimiento de la Planta del Bajo Anchicayá en el año 2001. (Ver nota 20,
literal d).
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(*) La Compañía mantiene la política descrita anteriormente, asignando igualmente un porcentaje de los
gastos de ventas a proyectos de inversión.
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17. INGRESOS NO OPERACIONALES
Intereses
Dividendos
Método de participación
Diferencia en cambio
Indemnizaciones seguros (1)
Utilidad por venta inversiones (2)
Recuperaciones
Sobrantes
Multas y recargos
Utilidad en venta de activos
Honorarios y comisiones
Diversos
De ejercicios anteriores (3)
Total

2005
$

$

4.358.050
1.915.326
8.662.920
17.848.125
14.533.390
212.378
185.003
389.541
146.868
111.487
5.449.630
53.812.718

2004
$

$

6.951.072
3.801.765
6.701.336
45.910.824
62.750
29.038.505
469.397
1.935
1.360.066
60.651
908.105
487.218
456.015
96.209.639

(1) En el año 2005 se recibieron indemnizaciones correspondientes a los daños materiales con
ocasión del siniestro ocurrido en el año 2004 en la Planta del Alto Anchicayá por $4.506.817.
Adicionalmente, se recibió la suma de $9.240.607 por siniestro ocurrido como consecuencia
del mantenimiento de la Planta del Bajo Anchicayá entre el 24 de julio y el 26 de agosto del
año 2001.
(2) Ingresos obtenidos en el año 2004 por la venta de la totalidad de las acciones que EPSA
poseía en la sociedad Interconexión Eléctrica S.A., y en el 2005 por la venta de las
acciones de Electrificadora de la Costa S.A. - ELECTROCOSTA a UNION FENOSA Colombia.
(3) En el año 2005, se excluyó del estudio actuarial las pensiones extralegales a cargo de
la Compañía, lo cual generó una disminución del pasivo de pensiones de jubilación,
debido a lo anterior se registraron $3.324.143 por concepto de ingresos de ejercicios
anteriores (ver Nota 13).
18. GASTOS NO OPERACIONALES
Intereses de obligaciones financieras
$
Otros gastos financieros
Otros financieros – Activos diferidos (1)
Pérdida en venta y baja de prop. planta y equipo (2)
Gastos legales (3)
Donaciones
De ejercicios anteriores
Impuesto a la seguridad democrática
Impuesto al patrimonio
Diversos (4)
Total
$

2005
46.067.077
820.595
24.928.299
4.789.891
824.370
681.350
207.082
2.738.572
3.931.473
11.021.240
96.009.949

2004
$

$

52.276.330
3.220.447
32.448.675
572.516
5.272.018
508.212
47.019
2.738.672
3.720.441
2.127.756
102.932.086

(2) En el año 2005 se dieron de baja activos afectados por el siniestro ocurrido en la planta del
Bajo Anchicayá con ocasión de la inundación ocurrida en septiembre del 2004 por $4.506.817.
(3) Corresponde a gastos legales ocasionados en la reestructuración del capital realizada en
el año 2004.
(4) Incluye gastos correspondientes a:
a) Cancelación del saldo de diferidos no operacionales por $3.006.745.
b) Provisión para costos y gastos por futuras reclamaciones con ocasión de la exclusión
del Estudio Actuarial de las pensiones extralegales a cargo de la Compañía por
$7.105.604 (ver Nota 13).
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(1) Corresponde al gasto financiero implícito en la tarifa del pago del cargo por capacidad de
Termovalle originado por el cambio de contabilización del contrato realizado a partir del
año 2003, y adicionado en el año 2004 con el componente financiero del cargo fijo de operación
y mantenimiento que hacen parte de la tarifa según el anexo 2 del contrato.

19. CORRECCIÓN MONETARIA, NETA
El saldo de la cuenta de corrección monetaria al 31 de diciembre es el siguiente:
2005
Propiedades, planta y equipo
Depreciación y amortización acumulada
Inventarios
Activos diferidos e intangibles
Inversiones
Patrimonio
Ingreso corrección monetaria

$

$

116.801.906
(36.001.842)
221.498
18.423.482
9.568.268
(69.016.603)
39.996.709

2004
$

$

126.010.364
(35.982.821)
297.126
21.281.829
11.805.617
(78.311.202)
45.100.913

20. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
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a. Contratos
Proyecto Termovalle - Mediante el contrato No. GR-0157 del 30 de agosto de 1996, se celebró
la compra venta de energía entre Termovalle S.C.A. E.S.P. como vendedor y EPSA S.A. E.S.P.
como compradora, con un término de duración de 20 años contados a partir de la fecha de
operación inicial.
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El vendedor se compromete a suministrarle al comprador capacidad y energía eléctrica
hasta por 140 MW. La planta entró en operación comercial el 14 de diciembre de 1998
y actualmente se encuentra inscrita en el Centro Nacional de despacho - CND para
efectuar tal cantidad de despachos, si las condiciones de mercado lo ameritan.
La comercialización de la energía asociada a la capacidad que se pone a disposición de
EPSA S.A. E.S.P. es responsabilidad exclusiva de ésta. Adicionalmente, tiene la obligación
de mantener todas las comunicaciones con el Centro Nacional de Despacho, incluyendo
muy especialmente dentro de ellas la nominación diaria de la producción de energía
para efectos del planeamiento en el despacho diario de los generadores del país.
EPSA S.A. E.S.P. asume la obligación de pagar la capacidad disponible en todo evento
distinto a las circunstancias de fuerza mayor, incluso aquellas de escasez de combustible
que significan que la planta no pueda estar en operación.
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, Termovalle
se obligó a constituir en favor de EPSA S.A. E.S.P. una póliza de seguros con una cobertura
de US$10.000.000. Se requirió la suscripción y expedición de otros contratos y actos
administrativos tales como: suministro y transporte de gas natural celebrado con
Ecopetrol y contrato de fiducia para la administración de fondos que se generen durante
la ejecución del contrato de compra de energía.
Previendo los cambios legislativos que puedan producirse durante la vida del contrato,
se establecen algunos principios sobre asunción de riesgos por modificaciones legales.
Los cambios ambientales que afecten o beneficien al vendedor de energía, obligaran a
realizar un ajuste en la tarifa del suministro con lo cual, los efectos del cambio se
trasladan íntegramente a EPSA.
Proyecto Ingenio del Cauca - Mediante el contrato No. GR-0104 del 17 de octubre de
1995, el Ingenio del Cauca S.A. se obliga a montar una planta y vender a EPSA una
potencia equivalente a 9.9 MW y suministrarle energía eléctrica por año hasta 74.5 Gwh.
A la vez, EPSA se compromete a comprar la energía y a pagar por ella. El contrato tiene
una duración de 12 años contados a partir de la fecha de operación comercial de la
planta, la cual comenzó en el último trimestre de 1.997.
b. Subsidios
La administración haciendo uso del principio de la prudencia y con el fin de no sobrestimar
los activos y los intereses ha venido registrando los subsidios otorgados neto de las
contribuciones facturadas en sus cuentas de orden por los años 1995, 1996 y 1997, en
espera de obtener una respuesta positiva de reconocimiento de parte de las autoridades
gubernamentales para la causación en los resultados operacionales de la Compañía.
Adicionalmente, la Compañía inició un proceso civil contra la Nación, en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el cual está radicado con el No. 982614 del 7 de octubre

c. Fiscales
Actualmente cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca una acción
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones por medio de las
cuales el Municipio de Dagua liquidó acta de aforo a EPSA. El valor del pleito se estima por
$9.500 millones.
d. Otras
La Compañía puede ser objeto de demandas de carácter civil contractual y laboral a los que
la Compañía tendrá que responder. Adicionalmente, hay otras pretensiones por daños cuyas
demandas no han sido instauradas por parte de los afectados.
En opinión de la Administración, los pasivos que se generen de las demandas anteriores
no afectarían materialmente la situación financiera de la Compañía.

EPSA INFORME EMPRESARIAL 2005

de 1998, por los subsidios correspondientes al déficit generados en los años 1995, 1996 y
1997. El monto de la reclamación asciende a $54.000 millones.

Debido a que el Ministerio del Medio Ambiente declaró responsable a EPSA por contaminación
ambiental y por disminución de la fauna por las labores de mantenimiento de la planta del
Bajo Anchicayá; se iniciaron reclamaciones penales, procesos y acciones penales que por
tratarse de procesos que se han visto afectados por una injerencia social y política, afectando
a comunidades de escasos recursos; por la alta probabilidad de pago, la administración de
EPSA ha considerado prudente efectuar provisión para cubrir la posible contingencia, por
$8.040.608.

21. HECHOS IMPORTANTES
Al 31 de diciembre de 2005, ECOGAS ha pretendido cobrar a EPSA $61.834.403, adicional a lo
pactado en el contrato de transporte de gas natural No. STF-05-96, por una interpretación
unilateral del alcance sobre el mismo de los cambios regulatorios, la cual EPSA no comparte.
Esta diferencia de interpretación deberá ser dirimida, según lo estipula el contrato en la cláusula
de Resolución de Controversias. Actualmente ECOGAS no ha iniciado ninguna acción contra
la Empresa y EPSA no ha registrado contablemente ninguna partida por este concepto.
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22. EVENTOS SUBSECUENTES
A la fecha, la Compañía no presenta eventos subsecuentes que afecten materialmente sus
estados financieros y/o situación financiera.
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Cambios normativos – Mediante la Resolución 2005130033635 del 28 de diciembre de 2005,
emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios se eliminó la aplicación
del sistema de ajustes por inflación para efectos contables a partir del 1 de enero de 2006.

23. REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Para propósitos comparativos, los estados financieros de la Compañía del año 2004, fueron
reexpresados a pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2005, utilizando el
porcentaje de ajuste año gravable PAAG anual (5,1628%) señalado por el Departamento
Nacional de Estadística DANE y siguiendo la metodología definida por la Superintendencia
de Valores (hoy Superintendencia Financiera). El efecto de tal reexpresión se incluye en la
cuenta revalorización del patrimonio, siendo su finalidad el eliminar los efectos de la
inflación en las comparaciones que se efectúen en los estados financieros.

24. RECLASIFICACIONES
Para efectos comparativos con el año 2005, algunas cifras de los estados financieros del
año 2004 fueron reclasificadas, y se presentan bajo las denominaciones de las cuentas
señaladas en el Plan Único de Cuentas. Esta reclasificación no afecta la situación financiera
de la Compañía.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 REEXPRESADOS
(En miles de pesos)
OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Dando alcance a la Circular Externa No. 002 del 28 de enero de 1998 de la Superintendencia
de Valores (hoy Superintendencia Financiera), la Compañía reexpresó el balance general
al 31 de diciembre de 2004 los estados de resultados, de cambios en la situación financiera
y de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2004. Dicha reexpresión
se efectuó así: Se aplicó el PAAG acumulado al 31 de diciembre de 2005 el 5,1628% a todos
y cada uno de los rubros que los componen y acumulando dicha reexpresión en el mismo
rubro que lo genera; excepto el patrimonio, en cuyo caso la reexpresión se registra como
un mayor valor de la cuenta revalorización del patrimonio, exceptuando de esta cuenta el
superávit por valorizaciones la cual se ajusta por el PAAG. La reexpresión se efectúa
exclusivamente para efectos de dotar bases homogéneas a los estados financieros que se
presentan en forma comparativa, su reexpresión no implica registro alguno y por lo tanto
los estados financieros de 2004 permanecen inmodificables para todos los efectos legales.
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REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 EMPRESA DE
ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. - EPSA E.S.P.
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Información Suplementaria

Balances Generales

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 (Reexpresado)
(En miles de pesos)

ACTIVO

2005

2004

ACTIVO CORRIENTE
Disponible (Nota 3)

$

Inversiones (Nota 1 y 4)
Deudores - Neto (Nota 1 y 5)
Vinculados económicos (Nota 6)
Diferidos (Nota 1)
Inventarios (Nota 1)
Total activo corriente

8.614.402

24.980.142

4.444.930

4.298.174

131.646.385

108.248.984

8.915.199

29.699.176

774.415

809.373

4.540.371

4.021.488

$ 158.935.702

INVERSIONES - NETO (Nota 1 y 4)

$

$

172.057.337

192.926.949

194.759.695

DEUDORES (Nota 1 y 5)

14.228.110

16.223.475

DIFERIDOS (Nota 1 y 7)

401.812.547

412.638.098

1.645.899.127

1.673.786.031

485.603.024

506.168.516

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO (Nota 1 y 8)
VALORIZACIONES (Nota 1 y 14)
TOTAL ACTIVO

$ 2.899.405.459

$ 2.975.633.152

CUENTAS DE ORDEN (Nota 1 y 15)
DEUDORAS

$ 1.420.030.035

$

955.799.380

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA

$

$

215.935.338

Las notas adjuntas son parte integral de estos balances generales.

268.264.775

2004
(Reexpresado)

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras (Nota 9)
Bonos en circulación (Nota 10)
Proveedores
Vinculados económicos (Nota 6)
Cuentas por pagar
Obligaciones con accionistas (Nota 11)
Impuestos gravámenes y tasas (Nota 1 y 2)
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Total pasivo corriente

$

74.118.564
10.255.598
84.379.827
8.476.818
28.910.872
89.335
57.684.269
2.450.696
51.887.938
7.361.403
325.615.320

$

21.783.636
8.984.252
82.429.193
3.565.200
19.055.885
68.727
71.344.795
2.464.065
40.908.127
6.624.614
257.228.494

OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 9)
BONOS (Nota 10)
PENSIONES DE JUBILACIÓN (Nota 1 y 13)
PASIVOS DIFERIDOS
Total pasivo

188.989.813
321.493.477
59.397.050
48.379.469
943.875.129

235.764.372
345.786.322
65.982.956
54.276.858
959.039.002

PATRIMONIO: (Nota 14)
Capital social
Prima en colocación de acciones
Reservas
Revalorización del patrimonio
Superávit por método de participación
Utilidad de ejercicios anteriores
Utilidad neta del ejercicio
Superávit por valorizaciones
Total patrimonio

1.109.444.352
173
115.050.321
70.197.869
24.462.113
1.416.925
149.355.553
485.603.024
1.955.530.330

1.032.997.344
173
129.911.807
141.674.751
27.337.506
178.504.053
506.168.516
2.016.594.150

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 2.899.405.459 $ 2.975.633.152

CUENTAS DE ORDEN (Nota 15)
ACREEDORAS

$ 268.264.775

$

215.935.338

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

$ 1.420.030.035 $

955.799.380
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2005
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PASIVOS Y PATRIMONIO

Estados de Resultados

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 (Reexpresado)
(En miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción)

INGRESOS NETOS OPERACIONALES

$

COSTO DE VENTAS

684.823.306

2004
(Reexpresado)
$

665.203.624

(358.687.355)

(357.390.038)

UTILIDAD BRUTA

326.135.951

307.813.586

GASTOS OPERACIONALES: (Nota 16)
Ventas
Administración

(40.472.770)
(37.840.288)

(40.884.221)
(27.750.549)

(78.313.058)

(68.634.770)

247.822.893

239.178.817

53.812.718

101.176.750

(96.009.949)

(108.246.264)

39.996.709

47.429.383

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

245.622.371

279.538.686

IMPUESTO DE RENTA (Nota 1 y 12)
Corriente
Impuesto diferido

(103.661.031)
7.394.214

(98.444.423)
(2.590.210)

(96.266.817)

(101.034.633)

Total gastos operacionales
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 17)
GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 18)
CORRECCION MONETARIA - NETA (Nota 1 y 19)

Total impuesto de renta
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$ 149.355.553

$

178.504.053

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN (Nota 1 y 14)

$

$

57.893

790
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Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Estados de Cambios en la Situación Financiera
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 (Reexpresado)
(En miles de pesos)

2005
ORIGEN DE FONDOS
OPERACIONES:
Utilidad neta del ejercicio
Pérdida en venta y retiro de activos fijos - neto
Pérdida (utilidad) en venta de
inversiones permanentes - neto
Amortización de cargos diferidos
Provisión para inversiones
Provisión para propiedad, planta y equipo
Donación de propiedad, planta y equipo
Utilidad método de participación
Gastos por depreciación
Diferencia en cambio no realizada
Amortización cálculo actuarial
Impuesto diferido - neto
Corrección monetaria - neta
Capital de trabajo provisto por las operaciones

$

149.355.553
4.643.023

2004
(Reexpresado)

$

178.504.053
538.179

537.689
34.995.943
468.856
633.466
70.300
(8.662.920)
59.792.852
(11.674.356)
(7.394.214)
(39.775.211)
182.990.981

(30.537.705)
39.104.778
(7.047.313)
62.229.818
(39.487.905)
4.647.340
2.590.210
(47.116.917)
163.424.538

Disminución en deudores largo plazo
Venta de inversiones permanentes
Dismunición en diferidos
Aumento en pasivos diferidos
Aumento en obligaciones largo plazo
Dividendos recibidos método de participación
Retiros de propiedades, planta y equipo
Traslado de dividendos decretados
Total origen de fondos

1.198.900
1.261.874
8.759.863
6.701.336
188.526
1.416.925
202.518.405

5.332.268
66.677.301
9.972.274
18.401.577
35.764.016
3.782.520
1.086.663
304.441.157

Aumento en inversiones permanentes
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Disminución en pasivos diferidos
Aumento en activos diferidos
Dividendos decretados
Acciones propias readquiridas
Traslado y pagos de obligaciones financieras
Total aplicación de fondos

539
38.813.056
3.296.210
30.653.491
152.766.607
31.835.561
30.842.744
288.208.208

1.786.739
39.447.572
63.466.805
90.367.541
95.311.192
22.683.227
313.063.076

DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

$ (85.689.803)

$

(8.621.919)

2004
(Reexpresado)

Análisis de los cambios en
el capital de trabajo:
Aumento (disminución) en
Activo corriente:
Disponible
Inversiones temporales
Deudores y vinculados económicos
Inventarios
Diferidos
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
DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

$ (15.139.380)
357.768
9.385.769
716.312
4.777

$

18.317.131
(3.099.387)
(28.275.528)
(1.030.549)
(149.701)

(4.674.754)

(14.238.034)

55.116.775
5.997.364
15.877.152
23.982
(10.157.967)
12.988.130
107.600
1.062.013

(42.867.405)
10.994.314
9.207.372
13.527
16.141.720
2.026.344
278.530
(1.410.517)

81.015.049

(5.616.115)

$ (85.689.803)

$

EPSA INFORME EMPRESARIAL 2005

2005

(8.621.919)
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Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Estados de Flujos de Efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 (Reexpresado)
(En miles de pesos)

2004
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN:
Utilidad neta del ejercicio
$ 149.355.553
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el
efectivo neto provisto por las actividades de operaciones:
Provisión para propiedad, planta y equipo
633.466
Provisión para inversiones
468.856
Provisión inventarios
Pérdida en venta y retiro de activos fijos
4.643.023
Pérdida (utilidad) en venta de inversiones permanentes
537.689
Donación de propiedad, planta y equipo
70.300
Utilidad método de participación
(8.662.920)
Provisión en pasivos
8.040.608
Provisión costos y gastos pensiones
7.105.604
Gastos por depreciación
59.792.852
Amortización de diferidos
41.945.208
Amortización pasivo pensional
Efecto del impuesto diferido
(7.394.214)
Diferencia en cambio no realizada
(17.066.660)
Correccion monetaria - neta
(39.996.709)

2003
(Reexpresado)
$ 178.504.053
262.907
538.179
(30.537.705)
(7.047.313)
525.814
62.229.818
46.971.541
4.647.340
2.590.210
(46.960.628)
(47.429.383)

Cambio en los activos y pasivos
que proveyeron (usaron) efectivo:
Deudores
Gastos pagados por anticipado
Diferidos
Inventarios
Proveedores y cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Pasivos diferidos
Otros pasivos

199.472.656

164.294.833

(8.401.738)
(6.954.043)
(21.893.626)
(494.814)
21.874.516
(10.157.967)
107.600
(2.158.082)
(3.296.210)
1.062.013

31.159.188
(7.717.063)
(53.494.532)
1.080.108
55.965.703
16.141.720
278.530
1.500.530
18.401.577
(1.410.517)

EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN

169.160.305

226.200.077

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN
Adiciones a inversiones permanentes
Retiros de inversiones permanentes
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Retiros de propiedades, planta y equipo
Dividendos recibidos

(539)
1.261.874
(38.813.056)
188.526
6.916.205

(1.786.739)
66.677.301
(39.447.572)
1.086.663
6.231.128

EFECTIVO (UTILIZADO EN) PROVISTO POR ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN

(30.446.990)

32.760.781

138.713.315

258.960.858

Subtotal......

Vienen ...

$ 138.713.315

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO:
Pago obligaciones financieras
Adiciones a deuda financiera
Pago de dividendos
Acciones propias readquiridas
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO

2004
(Reexpresado)
$

258.960.858

(472.060.469)
501.726.803
(151.325.700)
(31.835.561)

(381.863.886)
323.785.977
(90.354.014)
(95.311.192)

(153.494.927)

(243.743.115)

(14.781.612)

15.217.744

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
AL PRINCIPIO DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO

27.840.944

14.060.572

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
AL FINAL DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO

13.059.332

29.278.316

MENOS EFECTIVO RESTRINGIDO (Nota 1, literal p)

(3.475.026)

(3.480.117)

(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
AL FINAL DEL AÑO SIN EFECTIVO RESTRINGIDO

$

9.584.306

$
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25.798.199
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Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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