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El Edifico EPSA está conformado por  dos alas cada una de 
tres pisos unidas por un hall central y  una terraza.  
Las alas se unen por medio de pasillos tipo puente.

El Edifico EPSA está conformado por  dos alas cada una de 
tres pisos unidas por un hall central y  una terraza.  
Las alas se unen por medio de pasillos tipo puente.



Panorámica del hall interior del Edificio EPSA en el cual 
conviven la abundancia de luz, color y espacio. Al fondo, 
uno de los Samanes, guardianes del Edificio.
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Cada ala tiene en su centro un espacio vacío propicio para 
la relajación de los trabajadores.
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Junta DIRECTIVA (al 31 de diciembre de 2006) 

PRINCIPALES	 SUPLENTES

José María Bustillo Suárez	 Jorge Ignacio González Hurtado
Bernardo Naranjo Ossa 	 Miguel Mari Puget
Julio Agudo Prieto	 Albeiro Arias Gómez
Gabriel Lema Cirone	 Ignacio Pascual López
Director General CVC		

Julián Camilo Arias Rengifo	 Holger Peña Córdoba
Representante Legal de EMCALI E.I.C.E.	 Gerente Financiero de EMCALI E.I.C.E.	

Eduardo José Victoria Ruiz	    Wilmer Forero Girón
Óscar E. Mazuera González	 Nancy Abdala Tarud
Secretaría Junta Directiva	

Adriana Martínez Zurbuchen

Grupo DIRECTIVO (al 31 de diciembre de 2006)

Gerente General	 Bernardo Naranjo Ossa
Asesoría Jurídica	 Adriana Martínez Zurbuchen
Comunicación	 Harold Varela Hernández
Director Corporativo	 Ignacio Pascual López
Mercados y Desarrollo	 Albeiro Arias Gómez
Producción	 Jorge Ignacio González Hurtado
Comercial	 Fernando Guevara Escobar
Gestión de Red	 José Fernando García Muñoz
Gestión de la Energía	 Gustavo Velandia Palomino
Control de Gestión y Auditoría	 Martha Lucía Loaiza Lemos
Regulación	 Germania Cortés Giraldo
Económico Financiero	 José Fernando Nieto Escobar
Organización y Recursos Humanos	 Luis Orlando Paz Paredes
Compras,  Logística y Servicios	 Omar Augusto Lombana Huertas
Sistemas y Telecomunicaciones	 Sandra Ospina Arango

Revisor FISCAL
Deloitte & Touche Ltda.	 Carlos Eduardo Gil A.

Auditor EXTERNO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
Deloitte & Touche Consultores Ltda.



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 2007 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.



Técnicos	 Unidad	 2006		 2005

Capacidad instalada	 MW	 864,5	 864,5

Energía producida	 GWh	 3.098	 2.977

Disponibilidad de plantas	 %	 95,61	 91,9

Energía facturada en redes propias	 GWh	 1.112	 1.112

Energía facturada en otras redes	 GWh	 382	 335

Económicos	 Unidad	 2006		 2005

Ingresos netos operacionales	 Millones de Pesos	 663.673	 684.823

Utilidad operacional	 Millones de Pesos	 244.342	 247.823

Utilidad antes de impuestos	 Millones de Pesos	 204.291	 245.622

Utilidad neta del ejercicio	 Millones de pesos	 112.166	 149.356

Calidad del Servicio	 Unidad	 2006	 2005

Pérdidas de energía	 %	 10,2	 10,4

Recaudo mercado regulado y no regulado	 %	 99,6	 98,6

DES	 %	 94,1	 94,0

FES	 %	 94,5	 95,9

Clientes y Recurso Humano	 Unidad	 2006		 2005

Clientes de EPSA	 No. Clientes	 390.884		 372.549

Clientes en otras redes	 No. Clientes	 1.647		 4.556

Número de empleados	 No. Personas	 692		 795
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Datos SIGNIFICATIVOS
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Panorámica del auditorio Los samanes. Con capacidad para 170 personas, 
es el lugar donde se realizan los grandes eventos de la Empresa.  Cuenta 

con la más avanzada tecnología para este tipo de  salas.

Panorámica del auditorio Los samanes. Con capacidad para 170 personas, 
es el lugar donde se realizan los grandes eventos de la Empresa.  Cuenta 

con la más avanzada tecnología para este tipo de  salas.



Informe del PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Comparto con satisfacción un ejercicio empresarial 2006 de grandes alcances, pues 
considero que superamos las expectativas de accionistas, trabajadores, clientes  y 
comunidad en general.

En cuanto a la gestión de EPSA, superó sus metas de ingresos operacionales, $663.673 
millones y de EBITDA  $ 367.636 millones.

El entorno económico nacional, estuvo demarcado por  el crecimiento del 6,8% del 
PIB y acompañado de auspiciosos indicadores macroeconómicos, como el 4,45%  de 
la inflación y la mejora de la condición fiscal. 

Igualmente, debo destacar el ambiente optimista que registra el empresariado 
nacional, estimulado por la actividad inversora de Colombia, la que fue certificada 
en 2006 con la llegada de importantes multinacionales que han inyectado recursos 
a la economía. Adicionalmente, observamos balances empresariales  con buenos 
resultados tanto en ventas como en utilidades, razón suficiente para aumentar la 
confianza en la continuidad de la recuperación económica y social del país.

El Valle del Cauca, región en la cual desarrollamos la mayoría de las actividades 
con los clientes, mostró significativos avances tanto en los indicadores económicos 
como en los sociales, entre los que destaco el crecimiento de su PIB en el 7,8% (tercer 
trimestre de 2006 frente al mismo período 2005), por encima del promedio nacional; 
las exportaciones vallecaucanas alcanzaron al cierre del año los US $1.882 millones 
que representan un incremento del 15,8% con relación a 2005. 

El sector de la construcción al tercer trimestre del año creció un 56% representado en 1.119.000 
metros cuadrados de área construida. Finalmente, la ciudad de Cali registró el más bajo 
indicador de desempleo en los últimos siete años, 10,8% frente al 12,3% del promedio nacional 
de las trece ciudades principales.

Producto de la dinámica de la economía colombiana, la demanda de electricidad en el país, en 
los últimos doce meses, presentó una tasa de crecimiento de 4,1% para ubicarse en 50.815 
GWh. En el caso del Valle del Cauca, de enero a diciembre de 2006, presentó una tasa de 
crecimiento de 2,4%, para una demanda acumulada de 6.253 GWh.

Ese ambiente económico favorable unido a la continuidad de la estrategia de optimización de 
gastos, arrojó un  resultado económico financiero para EPSA con  utilidades netas de $ 112.166 
millones, las cuales estuvieron acompañadas de indicadores técnicos, operativos y de servicio 
al cliente que consolidan la eficiencia de la Empresa y la colocan en posición favorable para 
acometer los retos de crecimiento en los años venideros.

La empresa culminó con éxito su proceso de modernización con la incorporación de diferentes 
tecnologías de sistemas para la operación de los sus negocios y para una mejor atención a los 
clientes, pero también, y en función de lo anterior, redefinió su estructura organizacional de 
cara a los mercados que atiende, a efecto de responder con la mayor eficacia a las necesidades 
de ellos.



En el mes de enero nos fue otorgada la certificación en la norma NTC ISO 9001 versión 2000 
por parte del ICONTEC a los procesos de Producción de Energía Eléctrica; en el 2007, debemos 
certificar los procesos comerciales de gestión de red y energía y los de desarrollo de negocios.

Desde finales del mes de agosto, estamos despachando en nuestro Edificio EPSA, sede moderna 
en la que concentramos las actividades administrativas y estratégicas de la Empresa y desde 
donde mantenemos una mayor cercanía con nuestros mercados.

En el segundo semestre de 2006, EPSA comenzó a proyectar su futuro para el siguiente lustro, 
dando luces a un plan de expansión y crecimiento fundamentado en el incremento de su capacidad 
de generación, lo cual además de fortalecer la estructura del negocio, traerá beneficios sociales 
a la región, pues las plantas hidroeléctricas previstas para los dos próximos años generarán 
empleo, tanto en las etapas de construcción como a través de inversión social en proyectos de 
generación de ingresos, importantes para el desarrollo de las comunidades vecinas.

Esta primera etapa de nuestro proyecto tendrá como zonas de influencia, las cuencas hidrográficas 
de los ríos Amaime y Bugalagrande.

Especial énfasis dimos en el año sujeto de este informe, a la responsabilidad social. Diseñamos 
e incorporamos en la estrategia empresarial un modelo que integra los legítimos derechos de 
nuestros accionistas a obtener beneficios, con un claro compromiso con la sociedad y con el 
medio ambiente; ese modelo, los compromisos y las acciones desarrolladas con stakeholders 
aparecen detallados en el informe de gestión de la responsabilidad social.

Refrendamos nuestra adhesión al Pacto Global presentando en el mes de agosto el informe 
de progreso,  requisito mediante el cual la Empresa coloca a disposición de la comunidad 
mundial, la información relacionada con su estrategia social.

Con el trabajo de la Fundación EPSA damos continuidad a nuestra inversión social en zonas de 
influencia de nuestras plantas de generación, contribuyendo económica y técnicamente en el 
desarrollo  de proyectos agroproductivos de generación de ingresos y programas de apoyo a la 
educación con beneficios para  629  familias y 6.200 niñas y niños del Valle y Cauca.

Nuestros trabajadores recibieron 36.276 horas de capacitación, como parte del programa de 
desarrollo de competencias y en respuesta a nuestro valor de enseñar y aprender desde la 
experiencia.

Quiero finalizar este informe, expresando mi gratitud a los accionistas de la Empresa quienes 
por intermedio de los miembros de la Junta Directiva han orientado con sus directrices el 
rumbo de EPSA, pero también, acompañan permanentemente la gestión operativa 
transfiriéndonos sus experiencias, las que se constituyen en apoyo clave para los resultados. 
Gracias a ellos por su dedicación y exigencia.

Gracias,

José María Bustillo Suárez
Presidente Ejecutivo
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Al escribir el informe de gestión del año anterior, dejamos planteados varios retos importantes 
para el futuro de nuestra Empresa.  Finalizado 2006, es grato para mí manifestar que cumplimos 
con lo que nos habíamos propuesto y dejamos a EPSA lista para asumir los nuevos proyectos 
que adelantará en su etapa de expansión y crecimiento.

Uno de esos retos era adecuar nuestro modelo organizativo a las necesidades del mercado y 
a los procesos derivados de nuestros sistemas de gestión.  Es así como desde enero de 2006 
implantamos una nueva y moderna estructura organizacional, la cual nos permitirá mejorar 
la gestión interna y la atención  del servicio y necesidades de nuestros clientes.  En la implantación 
de este modelo, se destaca la vinculación como empleados de planta de 162 colaboradores que 
desde hace varios años prestaban sus servicios a través del trabajo cooperativo.

Otro proyecto importante que se finalizó durante el año anterior, fue el Plan de Modernización, 
el cual nos permitió contar con herramientas de gestión de última generación en todos nuestros 
procesos, pero también, adecuar nuestros procedimientos para hacerlos más eficientes, de 
cara a atender las necesidades operativas de la Empresa y satisfacer las expectativas de 
nuestros clientes. La inversión requerida para la modernización durante 2006 ascendió a $9.400 
millones.

Igualmente, en 2005 nos propusimos iniciar un proceso de crecimiento para nuestra organización, 
buscando nuevos proyectos rentables para EPSA, pero también, rentables económica y 
socialmente para las comunidades del Valle del Cauca. Es así como en 2006 trabajamos en el 
alistamiento para iniciar la construcción de dos nuevos proyectos de generación de energía a 
través de pequeñas centrales hidroeléctricas en los ríos Amaime y Bugalagrande. Estos 
proyectos sostenibles de generación, esperan recibir su licencia ambiental durante el primer 
semestre del año 2007 e iniciar su construcción a mediados del año.

Por último, tal como lo dejamos planteado en 2005, el año anterior cumplimos nuestro sueño 
de tener una sede propia.  Desde el  pasado 22 de agosto todos los colaboradores de EPSA 
podemos disfrutar de un edificio moderno, rodeado por el verde y protegido por los samanes 
vallecaucanos, con puestos de trabajo cómodos, tecnología de punta, varias salas de reuniones 
y capacitación y un moderno auditorio bautizado en honor de nuestros guardianes naturales: 
los samanes.

El espíritu renovador del nuevo Edificio EPSA se extendió también a nuestras sedes comerciales. 
Durante 2006 pusimos a disposición de nuestros clientes nueve oficinas en Cali, Pradera, 
Florida, Dagua, Buga, Buenaventura, Roldanillo, Sevilla y Caicedonia.  Estas edificaciones se 
destacan por su belleza y  funcionalidad, convirtiéndose en cada municipio en un ícono 
arquitectónico.

EPSA continuó presentando en 2006 los mejores indicadores dentro del sector eléctrico de 
Colombia para una empresa de servicios públicos domiciliarios.  La disponibilidad de nuestras 
plantas que este año alcanzó un 95,61% nos permitió producir un 4% más que el año anterior, 
llegando a los 3.098 GWh.  Los indicadores de calidad de nuestro servicio se ubicaron en 94,1 %

Informe del GERENTE GENERAL



para el DES y 94,5% para el FES. Las pérdidas descendieron al 10,2% y el índice
de recaudo cerró 2006 con un 99%.

2006 fue un año favorable para el ejercicio de nuestra Compañía. Un
crecimiento del PIB del 6,8%, jalonó la demanda de energía en un 4,1%.
Esto se reflejó en unos ingresos operacionales de  $ 663.673 millones.

El resultado del Ebitda fue de $367.636 millones lo que representa el 55,4%
de los ingresos operacionales. En cuanto a los gastos operativos continúan
con una tendencia a la baja, llegando en 2006 a $157.216 millones un 3,66%
inferiores a 2005.

Al final del ejercicio, EPSA produjo una utilidad neta de $112.166 millones
un 1,64% por encima de la meta.

El esfuerzo constante de todos quienes conformamos esta Empresa por
mantener los indicadores operativos y financieros en los niveles de las mejores
empresas eléctricas del país, se vio recompensado por octavo año consecutivo
por la calificadora de riegos Duff & Phelps quien otorgó la máxima calificación
AAA a la emisión de bonos realizada por la empresa en 1998.

El ejercicio responsable de nuestra actividad empresarial, siendo concientes de nuestro papel
en el desarrollo económico y social de la región, nos motiva constantemente a refrendar el
compromiso con la responsabilidad social.  Por ello durante 2006 creamos nuestra política de
responsabilidad social, la cual nos guía en las acciones a emprender con cada uno de los
públicos de interés. Adjunto a este informe estamos presentando nuestro informe de getión
de la responsabilidad social, el cual muestra el cumplimiento de los compromisos con cada
uno de los públicos con los que se relaciona nuestra organización.

Estos resultados que hoy presentamos no hubieran sido posibles sin el trabajo arduo,
comprometido y con cariño que hacemos todos quienes conformamos esta organización.  Y es
este compromiso, el cual será el principal activo para que 2007 sea el año en el que asumamos
el reto de crecer con rentabilidad, generando desarrollo y bienestar para las comunidades del
Valle y un servicio cada vez mejor para nuestros clientes.

Bernardo Naranjo Ossa
Gerente General

15
14

IN
FO

R
M

E 
D

E 
G

ES
TI

Ó
N

 2
00

6



El trabajo comprometido de los trabajadores de EPSA, es un sello de garantía 
para la continuidad del servicio en momentos de crisis.  Aquí apreciamos a un 

grupo de linieros construyendo una torre que había sido derribada.

El trabajo comprometido de los trabajadores de EPSA, es un sello de garantía 
para la continuidad del servicio en momentos de crisis.  Aquí apreciamos a un 

grupo de linieros construyendo una torre que había sido derribada.



Los resultados económicos de Colombia en 2006 confirman la consolidación del país como uno 
de los más estables y atractivos destinos para la inversión extranjera en la región. De acuerdo 
con la opinión de los expertos, el crecimiento del PIB acumulado año llega al 6,8%. El pronóstico 
se basa en los resultados obtenidos durante 2006, especialmente el tercer trimestre. De acuerdo 
con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en el cual el crecimiento 
fue del 7,68%. Las cifras de crecimiento vienen acompañadas de un repunte en los niveles de 
confianza tanto de los consumidores como de los empresarios, a lo cual contribuyen las mejoras 
en las condiciones de seguridad en el territorio nacional durante los últimos cuatro años.

Lo anterior se refleja en un importante aumento de la inversión privada y del consumo. De 
acuerdo con cifras del DANE, al tercer trimestre de 2006, la inversión privada creció a unas 
tasas cercanas al 18%, la inversión pública al 25% y el consumo de los hogares al 5,3%. Todo 
lo anterior es muestra de una expansión amplia y sostenida.

El buen comportamiento de la economía ha motivado una dinámica positiva en la atracción de 
la inversión extranjera directa, y en la medida en que los resultados continúen siendo positivos, 
Colombia se consolidará como uno de los países más llamativos de la región para las compañías 
extranjeras, generando así un circulo virtuoso de crecimiento e inversión.

Paralelo al crecimiento económico, según el DANE, la tasa de desempleo a diciembre fue del 
11,8%, cifra que no tuvo durante 2006 la reducción esperada, si se tiene en cuenta el crecimiento 
de la producción de la economía colombiana durante el mismo período. Una explicación para 
este fenómeno puede ser un incremento importante en la productividad colombiana, si se tiene 
en cuenta que Colombia es un país intensivo en mano de obra, una mayor inversión en maquinaria 
y equipo podría generar una sustitución entre capital y trabajo.

Con la política de inflación del Banco de la República descendieron sustancialmente los niveles 
de inflación del país. Mientras a mediados de la década de los noventa la inflación anual se 
encontraba en niveles promedio del 20%, en 2006 se obtuvo un crecimiento de precios del 
4,48%, dando cumplimiento a la meta establecida del 4,5%.

En 2006, a diferencia de lo proyectado inicialmente por el mercado y superando la aversión al 
riesgo de los agentes externos a invertir en países emergentes, el peso termina con una 
revaluación del orden del 1,98%, ubicándose la TRM a 31 de diciembre en $2.238,79. 

2006 fue un año importante para la economía colombiana, con el más alto desempeño en toda 
una década: crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto, revaluación leve del peso, una 
tasa de inflación controlada y la mejora en la condición fiscal, caracterizaron este año en materia 
económica.

Fuentes: Banco de la República, PROEXPORT, DANE, Informe económico FIDUCAFÉ
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Entorno ECONÓMICO COLOMBIANO



APORTES ENERGÉTICOS AL SISTEMA ELÉCTRICO

La hidrología del sistema eléctrico colombiano en 2006 estuvo la mayoría de los meses cercana 
al promedio histórico, presentándose los menores aportes en septiembre (77%) y el mayor 
aporte en abril (150%). Al finalizar 2006, los aportes hídricos totales al SIN alcanzaron los 
51.124 GWh (108,1% del promedio histórico), valor superior en 6.189,93 GWh con respecto a 
los aportes totales registrados en 2005 (44.934,07 GWh – 93,87% del promedio histórico).

En la zona de operación de EPSA, los aportes hídricos en el año estuvieron en el 113,8% del 
promedio histórico.

EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS ENERGÉTICAS

Las reservas útiles del SIN, al finalizar el año se ubicaron en 12.612 GWh (83,9% de la capacidad 
útil), 565 GWh por debajo de las registradas en noviembre de 2006, para una tasa de 
desembalsamiento promedio de 18,23 GWh/día.

CAUDALES DE LOS RÍOS DE COLOMBIA

Entorno ELÉCTRICO COLOMBIANO
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De acuerdo con la capacidad de almacenamiento útil de cada región, las reservas al finalizar 
2006, registraron el 94,66% de la capacidad útil de la región en Antioquia, el 93,75% en Caribe, 
el 77,5% en Centro, el 78,22% en Oriente y el 75,16% en el Valle del Cauca.
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NIVELES DE EMBALSES DE EPSA
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DEMANDA DE ENERGÍA(2)

La demanda de electricidad en el país, en los últimos doce meses, es decir de enero a diciembre 
de 2006, presentó una tasa de crecimiento de 4,1%. A diciembre de 2006, la demanda acumulada 
del año se ubicó en 50.815 GWh.

DEMANDA DE ENERGÍA EN EL VALLE DEL CAUCA

La demanda de electricidad en el Valle del Cauca de enero a diciembre de 2006, presentó una 
tasa de crecimiento de 2,4%. A diciembre de 2006, la demanda acumulada del año se ubicó en 
6.253 GWh.

Durante 2006, la demanda de EPSA fue de 1.725 GWh-año presentando un crecimiento del 
3,0%, al compararla con 2005 (1.674 GWh-año). La demanda del Mercado Regulado de EPSA 
aumentó un 1,4 % y la del Mercado No Regulado aumentó un 7,1% debido básicamente a la 
conquista de nuevos clientes.

2. Informe del Mercado de Energía Mayorista, diciembre de 2006  XM.

Entorno ELÉCTRICO COLOMBIANO
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EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGÍA DEL 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 2006, presentó una tasa de crecimiento de 1,7%. A diciembre de 2006, la demanda 
acumulada del año se ubicó en 2.147,6 GWh.

Entorno ELÉCTRICO COLOMBIANO

DEMANDA DE ENERGÍA DE EPSA OPERADOR DE RED
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VARIACIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA DE ENERGÍA DEL VALLE DEL CAUCA 2005 - 2006
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GENERACIÓN DE ENERGÍA
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La capacidad efectiva neta a diciembre 31 de 2006 alcanzó un valor de 13.277 MW, 91 MW menos 
que el año anterior. La capacidad hidráulica representó el 67,40% del total de la capacidad 
efectiva del SIN, la térmica el 32,5% y la eólica el 0,19%. De la capacidad instalada total del 
país, EPSA posee 1.084 MW que representan el 8%.

Con respecto a 2005, la capacidad efectiva neta del SIN disminuyó 0,52%. La capacidad térmica 
presentó un descenso del 0,51% producto principalmente del retiro de la central Cartagena II; 
mientras que la capacidad hidráulica aumentó un 0,4% debido fundamentalmente a la entrada 
de las plantas menores Calderas y Dolores.

En 2006 la producción de energía se incrementó en 3,79%, debido al crecimiento de la demanda 
del país.

Desde el inicio de las Transacciones Internacionales de Energía (TIES), en Colombia se tiene 
una mayor utilización de la capacidad de generación. Durante 2006 la exportación de energía 
a Ecuador alcanzó 1.608,63 GWh, 8% menor a la alcanzada en 2005, el mes con mayor exportación 
fue enero con 161,67 GWh.

POTENCIA MÁXIMA MES - VALLE DEL CAUCA
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La demanda de potencia máxima en el Valle del Cauca creció un 1,64% respecto a la potencia 
máxima del año anterior. Esta demanda de 1.078,2 MW se presentó a las 19:30 horas el día 11 
de diciembre de 2006.



MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA 

El precio promedio de compra de energía en el mercado mayorista durante 2006 se estableció 
en $77,38/KWh. El valor máximo se logró en octubre con $83,91/KWh  y el mínimo en diciembre 
con $72,40/KWh.

Entorno ELÉCTRICO COLOMBIANO

ENTORNO REGULATORIO

Cargo por Confiabilidad

Durante 2006 se modificó el esquema de remuneración de cargo por capacidad, el cual consistía 
en un cargo asignado mediante un mecanismo central administrado y que se aplicó durante 
diez años.

A partir de diciembre de 2006 comenzó a funcionar un nuevo esquema que remunera la 
confiabilidad, su asignación tanto de precio como de cantidad se realiza mediante un mecanismo 
de mercado (subastas), en donde concurren la oferta y la demanda, ésta última representada 
por la CREG.

Se estableció  un período de transición de tres años en donde el precio está fijado por el 
regulador. Se realizarán subastas anuales para asignar las obligaciones de energía firme con 
períodos de anticipación de tres años. También se definió un mercado secundario de energía 
firme en donde participan solo los  agentes generadores.

A cambio de la remuneración, el agente generador adquiere la obligación de entregar la energía 
firme comprometida en los eventos de escasez.

PRECIOS PROMEDIOS COMPRA DE ENERGÍA MERCADO MAYORISTA

Cantidad		 Precio Promedio
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Este mecanismo se constituye en una señal estable y de largo plazo que hace viable la 
construcción de plantas de generación. De otro lado implica desarrollar nuevas estrategias en 
el mercado spot y desempeñarse en el mercado secundario. 

Universalización del servicio

El proyecto de Decreto de septiembre de 2006 plantea políticas y directrices para ampliar la 
cobertura del servicio de energía eléctrica a toda la población y garantizar el sostenimiento 
del servicio a la población ya cubierta.

Se propone la creación de áreas de distribución con cargos por uso únicos por nivel de tensión 
a partir del próximo período regulatorio que comienza en 2008 y se limita la posibilidad de By-
Pass de redes.

Comercialización minorista

El proyecto de Decreto de septiembre de 2006 plantea las políticas generales para la actividad 
de comercialización a partir de enero de 2008.

Se deben adoptar normas que garanticen el tratamiento simétrico en la asignación de derechos 
y obligaciones entre los comercializadores aplicando los siguientes criterios : 	

•	 Mecanismos de competencia en la compra de energía y reconocimiento del costo eficiente 
en la fórmula de traslado al cliente. 	

•	 Distribución de las pérdidas de energía totales de un mercado de comercialización entre 
los comercializadores de dicho mercado a prorrata de sus ventas.	

•	 Incentivos para implementar planes de reducción de pérdidas no técnicas para llegar a 
niveles eficientes en cada mercado, trasladando este costo a los usuarios regulados y no 
regulados.	

•	 Los costos de comercialización se recuperan a través de un cargo fijo único y uno variable.

La CREG propuso como mecanismo de compra eficiente de energía el Mercado Organizado 
Regulado (MOR) que consiste en un mercado de compra - venta de energía  que se realizará 
en forma voluntaria, centralizada con un producto único de tipo financiero y subasta anónima 
a través de Internet. Como complemento a este mercado se propuso un mercado de contratos 
bilaterales denominado Subasta Bilateral.

Para el traslado del costo de la compra de energía al cliente final se propone: utilizar el costo 
de las compras en el MOR, la eliminación del promedio móvil y el precio de las transacciones 
en la subasta bilateral hasta el 25% de la demanda comercial.





INFORME DE GESTIÓN

Oficina comercial de Caicedonia, un bello edificio, comodo 
para nuestros clientes del norte del Valle.

Oficina comercial de Caicedonia, un bello edificio, comodo 
para nuestros clientes del norte del Valle.



Oficina Comercial de Florida.Oficina Comercial de Florida.



GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Los resultados económicos de EPSA en 2006 son altamente satisfactorios, influenciados  
principalmente, por la gestión operativa realizada, pero también por el desempeño de la 
economía colombiana.

Los ingresos obtenidos se vieron favorecidos por una generación superior, principalmente en 
el primer semestre del año, cuando se presentaron lluvias superiores al promedio histórico 
en la cuencas donde se encuentran los embalses de EPSA. Hacia el final del año se presentó 
el fenómeno del Niño, pero éste no afectó los resultados de 2006 debido a las reservas con que 
se contaba en los embalses. Especialmente importante para la generación de ingresos fue la 
gestión de trading realizada en la Bolsa de Energía y la venta en contratos.

Desde el punto de vista de los egresos, continúa dando frutos la estrategia de optimización del 
gasto, formando ya parte de la cultura organizacional el realizar los gastos teniendo en mente 
los beneficios que traen para la Compañía.

Desde el punto de vista financiero, la revaluación del peso significó para la Empresa ingresos 
por diferencia en cambio.

El año anterior se acentuó el proceso inversor de la Compañía, adelantando principalmente 
obras de carácter estratégico que buscan la ampliación y mejora en la prestación del servicio 
y mantener los niveles de satisfacción del cliente.

Durante 2006 se decretó y canceló un  dividendo por acción de $387,70 para un valor total de 
$134.416 millones entregados a los accionistas. Igualmente se pagó al Gobierno Nacional, el 
impuesto de renta sobre utilidades del ejercicio anterior y anticipo por el período actual por 
$110.540 millones.

Todo lo anterior se vio ratificado con la calificación emitida por la firma calificadora de riesgos 
Duff & Phelps, quien por octavo año consecutivo otorgó una calificación AAA a la emisión de 
bonos ordinarios realizada por EPSA en 1998, la cual es otorgada a las emisiones con la más 
alta calidad crediticia, donde los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.
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Informe de GESTIÓN



El balance de ventas del Mercado Mayorista en 2006 arrojó como resultado la venta de 3.232 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 cogeneradoras y de la compra en la Bolsa de Energía.

Los ingresos netos obtenidos por EPSA por transacciones en el Mercado Mayorista fueron 7,4% 
superiores a los esperados. 

Los contratos a largo plazo representaron el 75,9% del ingreso total del negocio de generación.

Los ingresos en la Bolsa de Energía representaron el 31,3% del negocio de generación. La 
estrategia utilizada estuvo basada en la maximización del margen variable, optimizando el 
despacho de las plantas entre energía, servicio de regulación de frecuencia (AGC) y restricciones.

Los ingresos producto del mercado secundario de gas representaron el 1,9% del negocio de 
generación.

A partir del 1 de diciembre de 2006, entró en vigencia la nueva metodología del cargo por 
confiabilidad que remunera la máxima energía que es capaz de entregar un recurso de 
generación de manera constante en un período de hidrología crítica. La remuneración pasa de 
una tarifa de potencia 5,25 $USD/KW mes, a una tarifa de energía  de 13.045 $USD/MWh. Esta 
modificación representará para EPSA una disminución del 17% en los ingresos por concepto 
de confiabilidad en 2007.

A partir de dicha fecha, los agentes generadores tienen la obligación de entregar la energía 
remunerada diariamente cuando en alguna de las horas del día el precio de bolsa supere el 
precio de escasez, que para diciembre se encontró en 223,83 $/KWh.

Informe de GESTIÓN

GESTIÓN DEL MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA DE EPSA

Balance compra venta de energía EPSA 

En 2006, EPSA dispuso de una generación de 3.232 GWh, de los cuales 3.098 GWh correspondieron 
a generación propia (96%) y 134 GWh a compras en el sistema. El 72% de esta energía fue 
comercializada a través de contratos y el 28% en la Bolsa de Energía.

BALANCE COMPRA VENTA DE ENERGÍA
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GESTIÓN DEL DESARROLLO Y NUEVOS NEGOCIOS

Durante 2006, EPSA avanzó en la viabilización técnica, ambiental y social del plan de 
expansión y en particular en Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH´s). Los dos proyectos 
en fase más madura son los de Amaime y Bugalagrande con 19 y 44 MW respectivamente, 
los cuales aumentarían la producción local de energía en 300 GWh/año. 

Una PCH es una forma limpia de producción de electricidad, dado que:	

•	Es a partir de un recurso renovable como lo es el agua.	
•	No tiene un embalse, por lo cual no produce ni desplazamientos humanos, 		

ni inundación de cultivos.	
•	Su proceso de producción no contamina.	
•	El agua es retornada a su cauce natural, 100% en cantidad y en calidad, sin ninguna 

transformación química.

No obstante, EPSA ha dado especial interés a los estudios ambientales con el objetivo 
de mitigar todos los posibles impactos que pudiesen ocasionar estos proyectos. Y más 
importante aún, ha sido un responsable y serio proceso de información, sensibilización 
y concertación con el entorno social de su área de influencia, incluyendo las comunidades 
de base, los líderes comunitarios, las instituciones con presencia en las localidades, las 
autoridades gubernamentales, los gremios y las asociaciones.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

El proceso de producción de energía, durante 2006 continuó con la optimización del mantenimiento 
programado para los grupos generadores, logrando una disponibilidad de 95,61% en las 
centrales, valor que supera en un 3,69% al obtenido el año anterior, como resultado del trabajo 
constante de interiorizar los fundamentos y metodología de calidad aplicados al proceso de 
mantenimiento. 

Como actividades relevantes se destacó la instalación de nuevos reguladores de velocidad en 
los grupos generadores 3 y 4 en la Central Calima, lo que permitió ofertar el servicio remunerado 
de Control Automático de Generación (AGC). También fue relevante la reparación de los 
transformadores de potencia de los grupos generadores 1 y 2.

La reparación de la válvula de entrada del grupo generador 3 en la central Alto Anchicayá 
requirió parada total de la central. Igualmente, se cambió el empaque del cojinete guía superior 
del grupo generador 2 mejorando el nivel de vibraciones en el grupo.

El 20 de enero de 2006 fue otorgada la certificación en la norma NTC ISO 9001 versión 2000 
por parte del ICONTEC a los procesos de Producción de Energía Eléctrica, implementación 
iniciada con la directriz de UNION FENOSA Internacional a mediados de 2005. 31
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Nueva subestación en El Dovio, construida para mejorar el 
servicio a nuestros clientes de este bello municipio, 

puesta al servicio en febrero de 2007.

Nueva subestación en El Dovio, construida para mejorar el 
servicio a nuestros clientes de este bello municipio, 

puesta al servicio en febrero de 2007.



Esta es una de las casas de la Urbanización El Sembrador 
en Palmira, a la cual llega nuestra energía y con ella el 
bienestar para nuestros clientes.

Esta es una de las casas de la Urbanización El Sembrador 
en Palmira, a la cual llega nuestra energía y con ella el 
bienestar para nuestros clientes.
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GESTIÓN DE LA RED

Durante 2006 se ejecutaron proyectos importantes con el fin de mantener la confiabilidad y 
disponibilidad del sistema, mejorando la calidad del servicio a los clientes mediante la ejecución 
de obras que permitieron crecer y renovar la infraestructura eléctrica en cuanto a líneas, redes 
y subestaciones. 

Entre los proyectos más relevantes se destaca la adquisición de los equipos requeridos para 
el montaje del segundo banco de autotransformadores 220/115 KV en la Subestación San 
Marcos, con el fin de incrementar la capacidad de transformación en 115 KV, debido a la 
sobrecarga de la Subestación Yumbo, previendo así atender las proyecciones de demanda hasta 
2010. El valor de la inversión requerida fue de $5.070 millones.

Para mejorar la confiabilidad de la alimentación de 
energía al municipio de Candelaria se construyó el 
segundo tramo de la Línea Juanchito-Candelaria 
115 KV, consistente en el cambio de estructuras en 
postes por torres de celosía. El valor de la inversión 
fue de $670 millones.

Atendiendo a los acuerdos interinstitucionales con la 
administración departamental y alcaldías municipales, 
se construyeron redes de media y baja tensión en 
urbanizaciones de los municipios de Palmira, Florida, 
Jamundí, Buenaventura, Candelaria, Vijes, Ginebra, 
Riofrío, La Unión, Versalles y Sevilla. Estas obras nos 
representaron para la Empresa 1.949 nuevos clientes 
y requirieron una inversión de $ 1.067 millones.

Para atender los requerimientos de energía de los 
clientes industriales Ingenio Mayagüez y Propal, se 
ampliaron las subestaciones de Termoyumbo y Candelaria con una inversión total de $ 848 
millones.  Igualmente para la atención del cliente Copapel se construyó un nuevo circuito desde 
la subestación Jamundí con una inversión de $612 millones.

Por último se invirtieron $7.110 millones en la ejecución de obras de mejoramiento de líneas 
y redes, reposición de equipos de subestaciones y flexibilización de la red, en cumplimiento de 
los planes de calidad diseñados para la mejora del servicio.

Informe de GESTIÓN



GESTIÓN DE LA ENERGÍA

En 2006 se asumió el reto de obtener la certificación de los procesos de Gestión de Red y 
Gestión de la Energía, de conformidad con el sistema de calidad frente a la Norma NTC ISO 
9001:2000, enmarcado en el proyecto de Sistema de Mejoramiento de la Calidad - SMC de la 
Empresa. Es así como al finalizar 2006 se tenían documentados la totalidad de los procedimientos 
referentes a la transmisión y distribución de la energía y se impartió formación al 100% de los 
colaboradores involucrados en los procesos, cumpliendo los cronogramas y requisitos para la 
auditoría de certificación que se realizará a mediados de 2007. 

Planificación y estudios de red

Se sustentó exitosamente ante la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, el proyecto 
Alto – Bajo Anchicayá 90 MVA, el cual consiste en la instalación de 90 MVA de capacidad de 
transformación con punto de conexión en 220 KV en la Subestación Alto Anchicayá y conexión 
en 115 KV a uno de los circuitos Bajo-Chipichape. Este proyecto beneficiará al municipio de 
Buenaventura al mejorar los perfiles de voltaje y mitigar el problema de vulnerabilidad; a su 
vez reduce significativamente las pérdidas técnicas de energía del sistema.

Se lideró durante 2006 el Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión CAPT, órgano 
técnico del orden nacional, el cual brindó apoyo a la UPME en la elaboración del Plan de 
Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2006 – 2020, adoptado mediante la Resolución 
No. 18 1851 de 26 de diciembre de 2006.

Con el objetivo de realizar una gestión integral de la red que permita la flexibilidad, segmentación 
de mercados, facilidad de la operación y mantenimiento, al igual que tener una arquitectura 
energética, se realizaron los estudios de arquitectura de red para EPSA, que incluyó la priorización 
de inversiones por $21.000 millones y un plazo de ejecución de cinco años. 

Compras de energía

En 2006 se compraron 1.693 GWh para atender la demanda requerida por los clientes regulados 
y no regulados, presentando un incremento del 3% respecto a 2005. Este incremento se da 
principalmente por la conquista de nuevos clientes en el Mercado No Regulado.

De igual manera, se realizó la contratación de energía con destino al Mercado Regulado para 
garantizar la atención del 100% de la demanda de 2008 y un 40% de 2009, con lo cual se evitan 
posibles riesgos de exposición a bolsa que pueda afectar el costo de la energía para nuestros 
clientes.

Control de energía

En el año 2006 se mejoró el proceso de telemedida, análisis y reporte al Administrador del 
Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC- de las fronteras de producción y transporte de 
energía, garantizando la confiabilidad para el cálculo de los procesos comerciales de contratos

Informe de GESTIÓN
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de compra - venta de energía, desviaciones y la demanda comercial. Se habilitaron 26 contadores 
para la verificación de balances energéticos y cálculo de indicadores. 

Se realizó el cálculo, análisis y seguimiento del indicador de pérdidas de red  garantizando su 
confiabilidad y examinando su comportamiento mensual, lo que permitió suministrar insumos 
para la definición de estrategias que aportaron a la reducción del índice de 10,4% a 10,19% 
anual.

Operación de red

Durante 2006 se implantó el Sistema de Gestión de Incidencias (OPEN SGI) en el Centro Local 
de Distribución - CLD, como parte del Plan de Modernización de la Empresa, facilitando la 
integración de la información y el manejo de avisos, incidencias y descargos en distribución. 
La herramienta permite realizar una adecuada gestión de los problemas detectados en la red 

eléctrica, a efectos de optimizar los recursos 
para la resolución de los mismos, mejorar 
la calidad de atención al cliente y facilitar a 
la Empresa los mecanismos de control 
necesarios para aumentar la eficacia de su 
gestión.

En octubre de 2006 se realizó el trasladó el 
CLD y el Centro de Supervisión y Maniobras 
CSM a la nueva sede administrativa de la 
Empresa en la ciudad de Yumbo, con una 
programación logística multidisciplinaria que 
garantizó el 100% de la disponibilidad 
operativa durante el traslado.

Gestión técnica

En 2006 se gestionó e implementó el modelamiento del estimador de estado para la operación 
del sistema de distribución de EPSA, proporcionando mayor observabilidad de la red eléctrica 
al tener una redundancia en medidas análogas e indicaciones, lo que permite una operación 
confiable del sistema eléctrico. 

Igualmente, se trabajó en la depuración de la base de datos de los amarres, logrando una  
actualización mayor a 98.000 asociaciones, la referenciación cartográfica de 105.524 predios, 
se reestructuraron los procesos con base en los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2000, 
logrando una efectividad en la actualización de la información en la Base de Datos de Instalaciones 
- BDI del 99,2%, todo lo cual optimiza la gestión de las áreas de operación, planificación y 
estudios, desarrollo, mantenimiento y comercial de la Empresa.
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La nueva oficina comercial de Buenaventura que a partir de febrero 
de 2007 atiende a la comuindad del puerto vallecaucano.

La nueva oficina comercial de Buenaventura que a partir de febrero 
de 2007 atiende a la comuindad del puerto vallecaucano.



Oficina Comercial de Sevilla.Oficina Comercial de Sevilla.
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GESTIÓN COMERCIAL

En 2006, EPSA facturó en ventas de energía al detal $353.693 millones, de los cuales $248.053 
millones corresponden al Mercado Regulado y $105.640 millones al Mercado No Regulado, 
representando un incremento del 3,5% con relación a 2005. En energía se vendieron 1.494 
GWh-año, 864 GWh-año al mercado regulado y 630 GWh-año al mercado no regulado, 4% más 
que en 2005. 

El Mercado No Regulado cerró 32 GWh-año por encima del presupuesto, logrando incrementar 
la tarifa en $14 para contratos cerrados en noviembre y diciembre de 2006. Se obtuvo un 
incremento de $4,5 en la tarifa promedio  de las  ventas sobre contratos de 2007. 

El negocio de Multiservicios obtuvo ingresos por la venta de sus productos por valor de $13.255 
millones, $4.110 millones en servicios para el mercado empresarial, $4.611 millones para 
otros mercados, $1.920 millones por facturación a terceros de servicios de aseo, tasa de 
alumbrado público y el programa EPSA Crédito Positivo, y $2.614 millones por concepto de la 
operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en cinco municipios. 

Cobros y recaudos

En 2006 se obtuvo una efectividad en el recaudo del 99,55%, para lo cual se trabajó muy de 
cerca con la red de 211 puntos de pago en todo el Valle del Cauca.

EFECTIVIDAD DEL RECAUDO MERCADO REGULADO Y NO REGULADO

Facturación Cliente

Recaudo

Efectividad mes%

Efectividad acum. %

32.000

27.000

22.000

17.000

12.000
Ene-06 Feb-06 Abr-06 Jul-06 Ago-06 Nov-06May-06Mar-06 Jun-06 Sep-06 Oct-06 Dic-06

29.111
30.441
104,57
104,57

28.177
27.190

96,50%
100,60%

31.309
32.009
102,24
101,18

31.729
30.762

96,95%
100,06

29.862
30.628
102,57
100,56

31.798
31.266

98,33%
100,17

32.225
31.482

97,69%
99,80%

34.117
34.932
102,39
100,15

34.886
34.030

97,55%
99,83%

35.310
34.933

98,93%
99,73%

33.225
32.448

97,66%
99,54%

33.044
32.950

99,71%
99,55%

120%

110%

100%

90%

80%
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Canales de relación

A través de los diferentes canales de relación establecidos: Oficinas Comerciales, Oficina 
Telefónica (OT24 Horas), así como Ejecutivos y Técnicos de Cuenta se gestionaron 300.000 
ordenes  de servicio, destacándose como canal de mayor efectividad la OT24 Horas, donde se 
recibieron y atendieron mas de 50.000 llamadas/mes, con un nivel de servicio superior al 90%. 
Allí los clientes, sin tener que desplazarse, recibieron una respuesta ágil a sus solicitudes de 
nuevos servicios, acuerdos de pago, reportes de interrupciones del servicio y consulta de saldos.

Durante 2006 se trabajó en diferentes 
proyectos tendientes a la estabilización del 
ciclo comercial, logrando reducir los reclamos 
válidos por cada 10.000 facturas expedidas 
de 42 a 26.

La comunicación con nuestros clientes 
empresariales se desarrolló a través de las 
“Jornadas de Capacitación EPSA”, la página 
Web de la Empresa 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”. El 
programa de comunicación comercial 
“Brigada de la luz” capacitó a más de 42.000 
clientes residenciales y empresariales en 
diversos temas referentes al uso eficiente de 
la energía.

Pérdidas de energía 

Se continuó con el control eficaz de las pérdidas de energía en el sistema de distribución de 
EPSA, terminando 2006 con un indicador de pérdidas de 10,19%. Este indicador es uno de los 
mejores del sector eléctrico colombiano.



IN
FO

R
M

E 
D

E 
G

ES
TI

Ó
N

 2
00

6

Los clientes  de Cali pueden acudir a la nueva oficina 
comercial de la calle Novena con 62.

Los clientes  de Cali pueden acudir a la nueva oficina 
comercial de la calle Novena con 62.



GESTIÓN DE APOYO A LOS NEGOCIOS

Gestión de la organización y el recurso humano

2006 fue un año decisivo para EPSA por la importancia de la implantación de los sistemas de 
gestión. El nuevo modelo ofrece el desarrollo de habilidades y la adquisición de conocimientos 
de acuerdo con los planes de formación, para lo cual se realizó un plan dirigido a empleados 
que lo requerían, orientado al mejoramiento continuo de los procesos, procedimientos y 
normativas y la incorporación de personas de acuerdo con su perfil, conocimientos y cualidades 
requeridas por la ocupación.

La Empresa está segura de que este nuevo modelo beneficia no sólo el desarrollo de sus 
colaboradores, sino también el futuro de la Empresa en un mercado cambiante que obliga a 
adecuar sus estrategias de cara a tener a los clientes cada vez más satisfechos. Gracias al 
nuevo modelo organizacional hoy existe una planta de personal homogénea con 692 personas 
vinculadas a la Empresa, donde se incluye la contratación de 162 empleados durante 2006.

Gestión de las Compras, la Logística y los Servicios

Agosto 22 de 2006 será una fecha inolvidable para todos los colaboradores de EPSA, sus clientes 
y suministradores, fecha en la que se habitó la nueva sede administrativa, después de 18 meses 
en la ejecución de obras civiles, acabados, paisajismo, amoblamiento, e instalación de tecnología 
de punta. La obra requirió una inversión de más de $23.000 millones. 

Durante el proyecto se generaron 225 ocupaciones en todos los ramos tales como ingenieros, 
arquitectos, maestros de obra, albañiles, ayudantes, administradores, abogados, etc., quienes 
colocaron su esfuerzo y profesionalismo para hacer realidad la obra.

La culminación del proyecto, hizo posible que a través de la Fundación EPSA se donara mobiliario 
en excelentes condiciones a diferentes entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, escuelas y 
comunidades, avaluado en más de $171 millones.

Durante 2006 se continuó con la inversión para  modernizar las oficinas de atención al cliente. 
En el primer semestre se inauguraron las sedes de Florida, Pradera, Sevilla, Caicedonia y 
Dagua, con una inversión total de $1.212 millones, empleando en promedio a 20 trabajadores, 
en su gran mayoría habitantes de los municipios donde se ejecutaron los proyectos.

En octubre y con una inversión cercana a los $1.370 millones, se inició la construcción de la 
sede comercial del municipio de Buenaventura. La comodidad de estas oficinas, sumada a la 
calidad del servicio que dan nuestros colaboradores se verá reflejada en el bienestar de la 
comunidad bonaverense.

El material resultante de la demolición fue donado al programa de reciclaje que se adelanta 
con las madres cabeza de hogar en Buenaventura.

Informe de GESTIÓN
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Durante 2006, EPSA realizó compra de bienes y servicios por $122.000 millones, adjudicando 
a contratistas de la región $80.000 millones y del resto del país $38.000 millones y compras 
en el exterior por $4.000 millones.

También se realizaron donaciones por $6.6 millones a la Fundación Fundamor en papel reciclable 
y 80 computadores con sus accesorios al programa de la Presidencia de la República 
¨Computadores para Educar¨. 

Los inventarios de materiales y equipos en los almacenes de EPSA cerraron  al 31 de diciembre 
de 2006 en $5.508 millones. 

Durante 2006 se obtuvieron ingresos por ventas de excedentes industriales, elementos, 
herramientas obsoletas, vehículos, alquiler de equipos y venta de bienes improductivos por 
valor de $1.536 millones, adicional a la recuperación de materiales por $702 millones incorporados 
al proceso productivo.

En 2006 se realizó la donación al municipio de Morales de derechos de posesión sobre bienes 
inmuebles ubicados en el municipio de Morales en un área de 48.038 hectáreas.

Telecomunicaciones y Sistemas

Durante 2006 se finalizó la implantación del Proyecto de Modernización de EPSA, el cual 
involucró en su fase final el sistema OCEN-OPERACIÓN y MAVIT para la gestión de los procesos 
de producción de energía, para la gestión de energía y red se implantaron el Sistema de Gestión 
de Incidencias - SGI y el OCEN-MT, para el control del mantenimiento. Adicionalmente, para 
la gestión de trabajos y obras de la red de distribución se inició la primera fase de implantación 
del Sistema de Gestión de Trabajos –SGT- con la normalización de unidades constructivas.

De otro lado, para la gestión de recursos humanos a través del sistema Talentos, se implantaron 
los módulos de organización, selección y desarrollo, relaciones laborales, bienestar y salud 
ocupacional, todos integrados con el modulo de nómina. Con la implantación de todos estos 
sistemas se realizaron procesos de estabilización con los que se garantiza la total integración 
de los procesos, minimizando reprocesos y aumentando la productividad. 

Además, se adelantó y finalizó con muy buenos resultados la implantación de la evaluación técnica 
y tecnológica de alternativas de proyecto de calidad de potencia, la implantación del Data 
WareHouse DWH Comercial, la actualización a la última versión del sistema de telemedida,
la implantación de la aplicación Web de telemedida y la implantación del módulo de activos fijos.

En la nueva sede de EPSA se construyó el nuevo Centro de Procesamiento de Datos (CPD) con 
características de clase mundial, con una altísima confiabilidad de la infraestructura técnica 
central de los sistemas de información y las telecomunicaciones de la Empresa, basados en 
la norma internacional ANSI/TIA 942, para el nivel o “tier” 3, con opción de convertirse en Tier 
4,  con características predominantes, las cuales se resumen en que permite realizar actividades 
de mantenimiento planeadas sin tener que suspender servicios.



Concurso de dibujo infantil del Museo Rayo en Roldanillo, en el cual 
participan más de 2.000 niños y EPSA se vincula año tras año.

Concurso de dibujo infantil del Museo Rayo en Roldanillo, en el cual 
participan más de 2.000 niños y EPSA se vincula año tras año.
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Otros proyectos contemplados dentro del plan operativo de la Empresa para 2006, fueron: la 
renovación tecnológica de 223 equipos de cómputo, implantación de la plataforma tecnológica 
central (software, servidores y almacenamiento) para la implantación de 200 estaciones livianas. 

En el ámbito de las telecomunicaciones se desatacó la repotenciación de la autonomía de los 
cerros para las bases de radiocomunicación, además se instaló la fibra óptica principal y de 
respaldo del edificio EPSA.

Las inversiones realizadas en la infraestructura de Telecomunicaciones y Sistemas de EPSA 
durante 2006 estuvieron al rededor de los $9.400 millones.

De conformidad con la Ley 603 de 2000 la Empresa, a través de 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 Compañía.

Gestión de la Comunicación

El año 2006 como aporte a la generación de valor de la Empresa, la gestión de comunicación 
se orientó  a incrementar la  presencia en medios de comunicación, fortalecer la imagen del 
Gerente General, aportar a la cultura interna, fortalecer el liderazgo nacional en el uso eficiente 
de la energía y a crear y divulgar un modelo propio de Responsabilidad Social Empresarial.

Para mejorar el perfil de imagen frente a los medios de comunicación, se trabajó intensamente 
en el relacionamiento con periodistas, directores de medios y columnistas de los medios 
regionales, con especial énfasis en la ciudad de Cali.  Esto produjo como resultado un incremento 
del 66% en nuestro índice de presencia mediática.  Durante 2006 las noticias producidas en 
las zonas de nuestros embalses fueron las de mayor incidencia.

Siguiendo la estrategia de relaciones públicas basada en la imagen del Gerente General, durante 
el pasado año se trabajó en su vinculación y participación en espacios de decisión regionales 
y nacionales como la Junta Directiva de la ANDI y su comité de presidentes
de Responsabilidad Social, ACOLGEN, Consejo Nacional de Operación,  y el Comité de Empresarios 
por la Educación.

La comunicación interna orientó su gestión al aporte en la consolidación de la cultura corporativa 
basada en nuestros valores.  De esta forma, participó en la realización de eventos internos 
como el Premio C Internacional, el cual tuvo como sede el año 2006 a la ciudad de Cali, el 
premio Innowatio para premiar la creatividad de los trabajadores y el Club Deportivo para 
promover la práctica del deporte como un valor de vida.

La gestión de marketing institucional en cuanto al manejo de marca se concentró en la unificación 
de la imagen visual de la marca en todas sus aplicaciones posibles, a partir del manual de 
marca.

Informe de GESTIÓN



Se continuó con la producción y emisión de Silvio Voltio, vinculándolo este año de una forma 
aún más intensa a los temas relacionados con el uso eficiente de la energía.

El tema del uso eficiente y sus implicaciones directas en el ahorro de energía y dinero para 
nuestros clientes, fue tema de la campaña “Ahorra energía, ahorra dinero” la cual a través de 
radio y televisión, dio consejos prácticos para que nuestros clientes ahorren energía al utilizar 
sus electrodomésticos.

Por último, se puso en funcionamiento el nuevo diseño de la página Web con nuevos servicios 
de información para nuestros clientes en diversos temas del negocio de energía, entre ellos 
la consulta de consumos telemedidos de nuestros clientes empresariales.

Gestión de los Riesgos y Seguros

En 2006 EPSA diseñó e implementó su programa de seguros, con el fin de garantizar la 
estabilidad financiera de la Empresa ante eventos inesperados que pudieran afectar a los 
empleados, la infraestructura, el patrimonio y en general a todos nuestros clientes y terceras 
personas. El costo total de este programa ascendió a $7.526 millones.

Amparados en las pólizas de seguros contratadas, se logró recuperar en el año la suma de 
$2.455 millones correspondiente a indemnizaciones por daños parciales y totales sucedidos 
a la infraestructura eléctrica de la empresa. De otra parte, los empleados y sus familias 
recibieron indemnizaciones de seguros por valor de $128 millones, los primeros por incapacidad 
total y permanente y los familiares por muerte del empleado.

Siguiendo paso a paso y de forma relevante, se continuó con el programa de Reducción de 
Riesgos, invirtiendo durante 2006 $675 millones, de los cuales $528 millones estuvieron 
destinados a disminuir la vulnerabilidad por amenazas sociales a las instalaciones (representado 
básicamente en la  instalación de  circuitos cerrados de televisión, controles de acceso, barreras 
contra intrusos, entre otros) y los $147 millones restantes, al manejo de control de incendios 
y derrame de aceites en las subestaciones.

El proyecto  más relevante de 2006 fue el diseño e implementación de los sistemas de seguridad 
para la el edificio EPSA, en este proyecto se invirtieron $283 millones, en sistemas de seguridad 
física de la más alta tecnología con el fin de dotarlo de los más altos estándares de seguridad. 
Estos sistemas instalados permitieron, adicionalmente, automatizar algunos procesos como 
el encendido y apagado de luces, de aires acondicionados y el monitoreo de la subestación y 
planta de tratamiento de aguas. Igualmente se invirtieron $124 millones  en un sistema de 
última tecnología para la detección y notificación de incendios.

Informe de GESTIÓN
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Gestión de la Auditoría Interna

La gestión de la Auditoría Interna 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. Durante 2006 se efectuaron ocho 
trabajos, de los cuales siete se desarrollaron a nivel local sobre procesos y el restante, en el 
cual se participó con el equipo de la auditoría corporativa de UNION FENOSA, en la revisión 
global a EPSA, el cual además de los procesos, incluyó las evaluaciones a los sistemas de 
información. 

De las auditorías locales, se formularon 56 recomendaciones con un grado de implantación 
del 82,14% al 31 de diciembre de 2006. Se tienen 28 recomendaciones sin vencer. De las 
recomendaciones resultantes en la auditoría corporativa, el porcentaje de implantación fue del 
63%.

El porcentaje de implantación de recomendaciones emitidas en EPSA durante 2005 y 2006 con 
seguimiento al 31 de diciembre de 2006 es del 89,32%.



Nuestro compromiso con los clientes pasa por atenderlos de 
forma rápida y cómoda en nuestras nuevas oficinas comerciales.

Nuestro compromiso con los clientes pasa por atenderlos de 
forma rápida y cómoda en nuestras nuevas oficinas comerciales.



Gestión Jurídica

La gestión jurídica de la Empresa estuvo orientada a garantizar el cumplimiento de los preceptos 
legales establecidos por el Estado colombiano, a acompañar la gestión de la Compañía en las áreas 
económica, operativa, ambiental y de gestión, y a defender los intereses de la Empresa ante terceros.

Durante 2005 el Gobierno Nacional, por medio de la Superintendencia Financiera, reglamentó 
la Ley 964 de 2005, por medio de la cual dictó normas generales para regular el Mercado de 
Valores, y dio a conocer la Circular Externa 010 de agosto de 2005, donde fijó los mecanismos 
para la prevención y control de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas a través 
del Mercado de Valores.

A fin de dar cumplimiento a las citadas normas, EPSA definió desde 2005 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 el Manual para la Prevención y 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.

Entre las actividades de gestión jurídica desarrolladas en 2006, se destaca el fallo del Juzgado 5º 
Civil del Circuito de Cali, en el proceso ordinario de responsabilidad civil contractual iniciado por 
Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. en contra de EPSA por supuesto incumplimiento contractual. 
El Juzgado manifestó  que jurídicamente no es posible declarar la resolución de un contrato 
inexistente, y en consecuencia negó las pretensiones de la demandante y la condenó en costas.

Se terminaron un total de 11 demandas judiciales y administrativas, en las cuales se pagó el 
17,15% de las pretensiones. 

Se logró el archivo de cuatro procedimientos sancionatorios iniciados en contra de EPSA por 
el Ministerio de Vivienda y Medio ambiente y la rebaja de una multa.

Así mismo, como hecho relevante se destaca que la Contraloría General de la República, 
Gerencia Departamental del Valle del Cauca ordenó archivar el  Proceso de Responsabilidad 
Fiscal contra la Unión Temporal EPSA - PHILIPS, en relación con el Contrato de Concesión 
para la prestación del servicio de alumbrado público suscrito entre la unión temporal y el 
Municipio de Palmira. 

Se continuó con la asesoría y apoyo legal en el trámite de los planes de manejo ambiental de 
las centrales hidroeléctricas, y se inició el apoyo en el trámite de las licencias ambientales 
para las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. 

Se destaca la gestión para la suscripción del acuerdo preconciliatorio mediante el cual ECOGAS 
y EPSA solucionan las diferencias de interpretación en relación con la aplicación de la actualización 
de los cargos de transporte de gas establecidos en la Resolución CREG 125 de 2003. 

Finalmente, se resalta la participación en la coordinación del Comité Interadministrativo 
Empresarial de los Servicios Públicos, que busca el fortalecimiento en la comunicación con las 
diferentes instancias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 51
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Fachada principal del Edificio EPSA, un nuevo y comodo 
espacio diseñado para el bienestar de sus colaboradores.

Fachada principal del Edificio EPSA, un nuevo y comodo 
espacio diseñado para el bienestar de sus colaboradores.



ESTADOS 
FINANCIEROS



Informe del REVISOR FISCAL

A los accionistas de 
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P.-EPSA E.S.P.:

1.	He auditado los balances generales de EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P., 
al 31 de diciembre de 2006 y 2005 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.	Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo 
de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas 
requieren que planifique y efectúe la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca 
de si los estados financieros están libres de errores significativos . Una auditoría de estados 
financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras 
y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye, evaluar los 
principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por 
la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. 
Considero que mis auditorias me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión. 

3.	En mi opinión, los estados financieros  antes mencionados, tomados de los libros de 
contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación 
financiera de EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A E.S.P., al 31 de diciembre de 2006 
y 2005, 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 e 
instrucciones y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Servicios 
Públicos.

4.	Como se mencionan en la Nota 2 a los estados financieros, de conformidad con las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en su 
Resolución No. 20051300033635 de diciembre 28 de 2005, a partir del 1 de enero de 2006 
se eliminó la aplicación de los ajustes por inflación para efectos contables. El efecto de este 
cambio contable le implicó a la Compañía una menor utilidad neta en el año 2006 por 
aproximadamente $33 mil millones. La contrapartida de este cambio hubiese representado 
activos no monetarios por aproximadamente $97 mil millones y revalorización del patrimonio 
por aproximadamente $64 mil millones. 

5.	Además, informo que durante los años 2006 y 2005 la Compañía llevó a 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
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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 ¨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 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 terceros que están en su poder. Mis recomendaciones 
sobre controles internos las he comunicado en informes separados dirigidos a la 
administración.

6.	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 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
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 45314
Miembro Deloitte & Touche Ltda.

26	de febrero de 2007



MARINA INIRIDA AGUDELO P.(*)
Contador

T. P. No. 35053 - T

BERNARDO NARANJO O. (*)
Representante Legal

CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal

T. P. No. 45314 - T
Miembro de Deloitte & Touche Ltda.

(ver opinión adjunta)

ACTIVO		 2006		 2005

ACTIVO CORRIENTE	
Disponible (Nota 4)	 $	 7.497.010 	 $	 8.614.402    	

Inversiones (Nota 1 y 5)		 5.116.929 		 4.444.930    	

Deudores - Neto (Nota 1 y 6)		 103.087.960 		 123.399.466    	

Vinculados económicos (Nota 7)		 2.898.239 		 17.162.118   	

Diferidos (Nota 1)		 794.775 		 774.415 	

Inventarios (Nota 1)		 5.508.128 		 4.540.371 

Total activo corriente		 124.903.041 		 158.935.702 	

INVERSIONES - NETO (Notas 1 y 5)		 193.142.251 		 192.926.949 	

DEUDORES (Nota 1 y 6)		 12.059.943 		 14.228.110 	

DIFERIDOS (Nota 1 y 8)		 370.658.576 		 401.812.547 	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -	
NETO (Nota 1 y 9)		 1.640.936.745 		 1.645.899.127 	

VALORIZACIONES  (Nota 1 y 15)		 491.462.127 		 485.603.024 	

TOTAL ACTIVO	 $	2.833.162.683 	 $	 2.899.405.459 	

CUENTAS DE ORDEN (Nota 1 y 16)	
DEUDORAS	 $	1.418.851.535 	 $	 1.420.030.035 	

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	 $	 316.375.595 	 $	 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.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (En miles de pesos)

Balances GENERALES
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CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal

T. P. No. 45314 - T
Miembro de Deloitte & Touche Ltda.

(ver opinión adjunta)

BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

MARINA INIRIDA AGUDELO P.
Contador

T. P. No. 35053 - T

PASIVOS Y PATRIMONIO		 2006		 2005	

PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones financieras (Nota 10)	 $	 128.920.582 	 $ 	 99.300.298 		
Bonos  (Nota 11)		 12.305.948 		 10.255.598 

   		 Proveedores		 41.646.834 		 59.198.093 
   		 Vinculados económicos (Nota 7)		 11.802.645 		 8.476.818 
   		 Cuentas por pagar		 17.967.059 		 28.910.872 
   		 Obligaciones con accionistas (Nota 12)		 108.805 		 89.335 
   		 Impuestos gravámenes y tasas (Nota 1 y 13)		 29.197.667 		 57.684.269 
   		 Obligaciones laborales		 3.749.370 		 2.450.696 
   		 Pasivos estimados y provisiones		 38.828.632 		 51.887.938 
   		 Otros pasivos		 6.711.376 		 7.361.403 		

Total pasivo corriente		 291.238.918 		 325.615.320 

OBLIGACIONES FINANCIERAS  (Nota 10)		 181.237.560 		 188.989.813 
BONOS (Nota 11)		 313.366.856 		 321.493.477 
PENSIONES DE JUBILACIÓN (Nota 1 y 14)		 59.627.807 		 59.397.050 
PASIVOS DIFERIDOS		 47.761.984 		 48.379.469 		

Total pasivo		 893.233.125 		 943.875.129 

PATRIMONIO: (Nota 15)		
Capital social		 1.109.444.352 		 1.109.444.352 		
Prima en colocación de acciones		 173 		 173  		
Reservas		 129.989.757 		 115.050.321 		
Revalorización del patrimonio		 70.197.869 		 70.197.869 		
Superávit por método de participación		 25.252.623 		 24.462.113 		
Utilidad de ejercicios anteriores		 1.416.925 		 1.416.925 		
Utilidad neta del ejercicio		 112.165.732 		 149.355.553 		
Superávit por valorizaciones		 491.462.127 		 485.603.024 		
Total patrimonio		 1.939.929.558 		 1.955.530.330 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 $	2.833.162.683 	 $ 	2.899.405.459 

CUENTAS DE ORDEN (Nota 1 y 16)
ACREEDORAS	 $	 316.375.595 	 $ 	 268.264.775 

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	 $	1.418.851.535 	 $ 	1.420.030.035
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(*)MARINA INIRIDA AGUDELO P.
Contador

T. P. No. 35053 - T

(*)BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal

T. P. No. 45314 - T
Miembro de Deloitte & Touche Ltda.

(ver opinión adjunta)

				2006		 2005					

INGRESOS NETOS OPERACIONALES 	 $	 663.672.839 	 $ 	 684.823.306 	

COSTO DE VENTAS		 (312.992.862)		 (362.133.055)	
UTILIDAD BRUTA		 350.679.977 		 322.690.251 	

GASTOS OPERACIONALES: (Nota 17)		

Ventas		 (51.328.593)		 (40.472.770)
   		 Administración		 (55.009.821)		 (41.064.633)		

Total gastos operacionales		 (106.338.414)		 (74.867.358)	

UTILIDAD OPERACIONAL		 244.341.563 		 247.822.893 	

INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 18)		 34.002.884 		 53.812.718 	

GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 19)		 (74.386.389)		 (89.339.904)	

CORRECCIÓN MONETARIA - NETA (Nota 1 y 20)		 333.120 		 39.996.709 	

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		 204.291.178 		 245.622.371 	

IMPUESTO DE RENTA (Nota 1 y 13)			

Corriente		 (91.025.278)		 (103.661.031)		
Impuesto diferido		 (1.100.168)		 7.394.214 		

Total impuesto de renta		 (92.125.446)		 (96.266.817)	

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	 $	 112.165.732 	 $ 	 149.355.553 	

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN (Nota 1 y 15)	 $	 323,52	 $ 	 789,74

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(*) 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.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005
(En miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción)

Estados de RESULTADOS



Estados de CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

				Reservas (Nota 15)				
Capital	 Prima en 	
social	 colocación	 Legal		 Readquisición		

Nota (15)	 de acciones		 Estatutarias	 de acciones

Saldos al 31 de diciembre de 2004	 $	1.032.997.344 	 $ 	 173 	 $ 	48.781.935 	$ 	38.202.449 	 $ 	42.927.423 

Apropiaciones:
Reservas		 -   		 -   		 16.974.068 		  7 		 -   
Dividendos decretados		 -   		 -   		 -   		 -   		 -   
Movimiento en método participación		 -   		 -   		 -   		 -   		 -   
Readquisición de acciones (Nota 15)		 -   		 -   		 -   		 -   		 (31.835.561)
Ajustes por inflación		 -   		 -   		 -   		 -   		 -   
Movimiento del ejercicio en valorizaciones		 -   		 -   		 -   		 -   		 -   
Capitalización de la revalorización 	

del patrimonio (Nota 15)		 76.447.008 		 -   		 -   		 -   		 -   
Utilidad neta al 31 de diciembre de 2005		 -   		 -   		 -   		 -   		 -   

Saldos al 31 de diciembre de 2005		 1.109.444.352 		 173 		 65.756.003 		 38.202.456 		 11.091.862 

Apropiaciones:
Reservas		 -   		 -   		 14.935.555 		 3.881 		 -   
Dividendos decretados		 -   		 -   		 -   		 -   		 -   
Movimiento en método participación		 -   		 -   		 -   		 -   		 -   
Movimiento del ejercicio en valorizaciones		 -   		 -   		 -   		 -   		 -   
Utilidad neta al 31 de diciembre de 2006		 -   		 -   		 -   		 -   		 -   

Saldos al 31 de diciembre de 2006	 $	1.109.444.352	 $ 	 173	 $	80.691.558 	$	38.206.337 	 $	11.091.862

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005
(En miles de pesos)

(*)MARINA INIRIDA AGUDELO P.
Contador

T. P. No. 35053 - T

(*)BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal

T. P. No. 45314 - T
Miembro de Deloitte & Touche Ltda.

(ver opinión adjunta)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(*) 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.



		Revalorización	 Utilidad	 Utilidad 	 Superávit	 Superávit por		
Total	 del	 de ejer.	 neta del	 por	 método de	 Total		

Reservas	 Patrimonio	 anteriores	 ejercicio	 valorizaciones	 participación	 Patrimonio

$ 	129.911.807 	 $ 	77.628.274 	 $ 	 -   	 $ 	169.740.681 	$ 	481.318.980 	 $ 	25.995.415 	 $ 	1.917.592.674 	

16.974.075 		 -   		 -   		 (16.974.075)		 -   		 -   		 -   
 	 -   		 -   		 1.416.925 		 (152.766.606)		 -   		 -   		 (151.349.681)		

 -   		 -   		 -   		  -   		  -   	 (1.533.302)			 (1.533.302)	
(31.835.561)		 -   		 -   		 -   		 -   		 -   		 (31.835.561)

 	 -   
 	 -   		 69.016.603 		 -   		 -   		 -   		 -   		 69.016.603		

-   		 -   		 -   		 -   		 4.284.044 		 -   		 4.284.044 
 	 -   	 (76.447.008)			 -   		 -   		 -   		 -   		 -   
 	 -   		 -   		 -   		 149.355.553 		 -   		 -   		 149.355.553 	

115.050.321 		 70.197.869 		 1.416.925 		 149.355.553 		 485.603.024 		 24.462.113 		 1.955.530.330 	

14.939.436 		 -   		 -   		 (14.939.436)		 -   		 -   		 -   	
 -   		 -   		 -   		 (134.416.117)		 -   		 -   		 (134.416.117)

 	 -   		 -   		 -   		 -   		 -   		 790.510 		 790.510 	
 -   		 -   		 -   		 -   		 5.859.103 		 -   		 5.859.103 

 	 -   		 -   		 -   		 112.165.732 		 -   		 -   		 112.165.732 	

$	129.989.757 	 $ 	70.197.869 	 $ 	1.416.925 	$ 	112.165.732 	$	491.462.127 	 $ 	25.252.623 	 $ 	1.939.929.558
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				2006		 2005

ORIGEN DE FONDOS	
OPERACIONES:	

Utilidad neta del ejercicio	 $	 112.165.732	 $	 149.355.553	
Pérdida en venta y retiro de activos fijos - neto		 (37.510)		 4.643.023	
Pérdida en venta de inversiones 		

permanentes - neto		 -    		 537.689	
Amortización de diferidos		 50.113.101		 34.995.943	
Provisión para inversiones		 -    		 468.856	
Provisión para propiedad, planta y equipo		 -    		 633.466	
Donación de propiedad, planta y equipo		 -    		 70.300	
Utilidad método de participación 		 (8.087.713)		 (8.662.920)	
Gasto por depreciación		 63.516.396		 59.792.852	
Diferencia en cambio no realizada		 (1.126.620)		 (11.674.356)	
Amortización cálculo actuarial		 269.742		 -   	
Impuesto diferido - neto		 1.100.168		 (7.394.214)	
Corrección monetaria - neta		 (333.120)		 (39.775.211)	

Capital de trabajo provisto por las operaciones		 217.580.176		 182.990.981	

Disminución en deudores largo plazo		 2.168.167		 1.198.900	
Venta de inversiones permanentes		 -    		 1.261.874	
Disminución en diferidos		 4.144.008		 8.759.863	
Dividendos recibidos método de participación		 8.662.920		 6.701.336	
Retiros de propiedades, planta y equipo		 2.976.059		 188.526	
Traslado de dividendos decretados		 -    		 1.416.925		

Total origen de fondos		 235.531.330		 202.518.405	

Aumento en inversiones permanentes		 -    		 539	
Adiciones a propiedades, planta y equipo 		 61.492.563		 38.813.056	
Disminución en pasivos diferidos		 38.986		 3.296.211	
Aumento en activos diferidos		 24.487.671		 30.653.491	
Dividendos decretados		 134.416.117		 152.766.606	
Acciones propias readquiridas		 -    		 31.835.561	
Traslado y pagos de obligaciones financieras		 14.752.252		 30.842.744		

Total aplicación de fondos		 235.187.589		 288.208.208

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL DE TRABAJO	$	 343.741	 $	(85.689.803)

Estados de CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005
(En miles de pesos)
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				2006		 2005

Análisis de los cambios en	
el capital de trabajo:

Aumento (disminución) en	
Activo corriente:	
Disponible	 $	 (1.117.392)	 $ 	 (15.139.380)	
Inversiones temporales		 671.999 		 357.768 	
Deudores y vinculados económicos		 (34.575.385)		 9.385.769 	
Inventarios		 967.757 		 716.312 	
Diferidos		 20.360 		 4.777 		

Total activo corriente		 (34.032.661)		 (4.674.754)

Disminución (aumento) en	
Pasivo corriente:	
Obligaciones financieras y bonos		 31.670.634 		 55.116.775 	
Proveedores		 (17.551.259)		 5.997.364 	
Cuentas por pagar y vinculados económicos		 (7.617.986)		 15.877.152 	
Obligaciones con accionistas		 19.470 		 23.982 	
Impuestos, gravámenes y tasas		 (28.486.602)		 (10.157.967)	
Pasivos estimados y provisiones		 (13.059.306)		 12.988.130 	
Obligaciones laborales		 1.298.674 		 107.600 	
Otros pasivos		 (650.027)		 1.062.013  		

Total pasivo corriente		 (34.376.402)		 81.015.049 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL DE TRABAJO	$	 343.741 	 $ 	(85.689.803)

(*)MARINA INIRIDA AGUDELO P.
Contador

T. P. No. 35053 - T

(*)BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal

T. P. No. 45314 - T
Miembro de Deloitte & Touche Ltda.

(ver opinión adjunta)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(*) 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.



				2006		 2005

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 
DE OPERACIÓN:	

Utilidad neta del ejercicio	 $	 112.165.732	 $	 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		 250.000		 -   		
Provisión  deudores		 2.307.710		 -   		
Utilidad (pérdida) en venta y retiro de activos fijos		 (37.510)		 4.643.023		
Pérdida en venta de inversiones permanentes		 -   		 537.689		
Donación de propiedad, planta y equipo		 -   		 70.300		
Utilidad método de participación 		 (8.087.713)		 (8.662.920)		
Provisión en pasivos		 -   		 8.040.608		
Provisión costos y gastos pensiones		 (7.105.604)		 7.105.604		
Gasto por depreciación		 63.516.396		 59.792.852		
Amortización de diferidos		 57.544.188		 41.945.208		
Amortización cálculo actuarial		 269.742		 -   		
Efecto del impuesto diferido		 1.100.168		 (7.394.214)		
Diferencia en cambio no realizada		 (3.120.178)		 (17.066.660)		
Corrección monetaria - neta 		 (333.120)		 (39.996.709)				

218.469.811		 199.472.656
Cambio en los activos y pasivos 	

que proveyeron (usaron) efectivo:			
Deudores		 28.855.081		 (8.401.738)		
Gastos pagados por anticipado		 (7.451.447)		 (6.954.043)		
Diferidos		 (20.343.664)		 (21.893.626)		
Inventarios		 (1.217.757)		 (494.814)		
Proveedores y cuentas por pagar		 (25.169.246)		 21.874.516		
Impuestos, gravámenes y tasas		 (28.486.602)		 (10.157.967)		
Obligaciones laborales		 1.298.674		 107.600		
Pasivos estimados y provisiones		 (5.953.701)		 (2.158.082)		
Pasivos diferidos		 (38.986)		 (3.296.210)		
Otros pasivos		 (650.025)		 1.062.013

EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES			
DE OPERACIÓN		 159.312.138		 169.160.305

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 
DE INVERSIÓN		

Adiciones a inversiones permanentes		 -   		 (539)		
Retiros de inversiones permanentes		 -   		 1.261.874		
Adiciones a propiedades, planta y equipo		 (61.492.563)		 (38.813.056)		
Retiros de propiedades, planta y equipo		 2.976.059		 188.526		
Dividendos recibidos		 14.243.681		 6.916.205

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN		 (44.272.823)		 (30.446.990)	

Subtotal......		 115.039.315		 138.713.315

Estados de FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005
(En miles de pesos)
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				2006		 2005					

Vienen ...	  $ 	  115.039.315 	  $ 	 138.713.315 					

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 	
DE FINANCIAMIENTO:

   Pago obligaciones financieras		  (1.256.746.901)		  (472.060.469)
   Adiciones a deuda financiera		  1.275.658.840 		  501.726.803 
   Pago de dividendos		  (134.396.647)		  (151.325.700)
   Acciones propias readquiridas		  -   		  (31.835.561)

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES	
DE FINANCIAMIENTO		  (115.484.708)		  (153.494.927)					

DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y	
EQUIVALENTES DE EFECTIVO		  (445.393)		  (14.781.612)					

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:	
AL PRINCIPIO DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO	 	 13.059.332 		  27.840.944 					

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:	
AL FINAL DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO		 12.613.939 		  13.059.332 					

MENOS EFECTIVO RESTRINGIDO (Nota 1, literal q)	  	 (3.576.352)		  (3.475.026)					

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	
AL FINAL DEL AÑO SIN EFECTIVO RESTRINGIDO 	 $ 	  9.037.587 	  $ 	  9.584.306

(*)MARINA INIRIDA AGUDELO P.
Contador

T. P. No. 35053 - T

(*)BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal

T. P. No. 45314 - T
Miembro de Deloitte & Touche Ltda.

(ver opinión adjunta)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(*) 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.
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Notas a los ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
(En miles de pesos, excepto para las tasas de cambio)

1.	OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES	

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.	

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 Unión 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 Unión FENOSA Internacional, consolidando su participación en el 64,233%.	

El 24 de octubre de 2004 la sociedad Unión FENOSA Internacional S.A. transfirió a título de 
aporte en especie a la sociedad Unión FENOSA Colombia, 1.990.240 acciones ordinarias, 
quedando Unión FENOSA Internacional con 1 acción. 	

En el mes de diciembre de 2004 Unión FENOSA Colombia vendió 146.279 acciones a EPSA en 
el proceso de readquisición de acciones, bajando su porcentaje de participación al 62,643%.	

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 las Circulares Externas 4 de 2002 y 07 del 24 de Octubre de 
2006, 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:



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.
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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 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.	

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 las cuentas por cobrar diferentes al mercado regulado, se provisiona el 100% del saldo 
vencido mayor a 360 días.	

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.	

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.



Notas a los ESTADOS FINANCIEROS

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. A partir 
del 1 de Enero de 2006 se eliminaron para efectos contables los ajustes por inflación de 
conformidad con la Resolución SSPD 20051300033635 del 28 de Diciembre de 2005. (Ver 
Nota 2).	

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.		

• 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 ajustó por inflación hasta 
Diciembre de 2005, de acuerdo a la normatividad contable. 	

• 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 ajustó por inflación hasta Diciembre de 2005. 	

• Para el año 2006, la Compañía amortizó el saldo del proyecto de pérdidas al considerar 
que  se alcanzaron los objetivos económicos y técnicos definidos al inicio de  dicho proyecto.	

• En el año 2006 se contabilizó el leasing financiero adquirido con la Compañía Suleasing 
- Leasing Suramericana S.A. - Cía de Financiamiento, hoy Leasing Bancolombia S.A. para 
la construcción de la Sede, el cual será amortizado en 20 años.
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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. 

Las propiedades, planta y equipo adquiridas en fechas posteriores, son registradas al costo 
de adquisición más los ajustes por inflación hasta el 31 de diciembre de 2005 (Ver Nota 2) 
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.
De conformidad con las normas fiscales, los activos fijos depreciables cuyo valor de adquisición 
sea igual o inferior a $1.001.000 pesos para el año 2006, 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.

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.	

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 las cuales para el año 2006 no 
generan diferencias significativas principalmente por la eliminación de los ajustes por inflación 
para efectos contables, por lo tanto las valorizaciones no fueron modificadas.
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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.  	

A partir del 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 2006 y 2005 fue en $2.238,79 y  $2.284,22 por US$1, 
respectivamente.
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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 ajustaron 
hasta diciembre de 2005 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 hasta diciembre de 2005. (Ver Nota 2).	

La metodología utilizada para efectuar los ajustes integrales por inflación en el año 2005, 
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.

•	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.

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 5, 
numeral 1).

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.  Así mismo, 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.



2.	 CAMBIOS CONTABLES 	

De conformidad con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios en su Resolución No. 20051300033635 de diciembre 28 de 2005, a 
partir del 1 de enero de 2006 eliminó para efectos contables la aplicación de los ajustes por 
inflación para los prestadores de servicios públicos, de conformidad con los procedimientos 
incluidos en el plan de contabilidad que se adoptó mediante dicha resolución. 	

Los ajustes por inflación de los activos no monetarios, registrados hasta el 31 de diciembre 
de 2005 fueron reclasificados como mayor valor del costo de dichos activos y se deprecian 
y amortizan de conformidad con las tasas anuales establecidas para cada clase de activo.

3.	POSICIÓN MONETARIA NETA 	

La Compañía 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.

(1) Incluye el pasivo con TERMOVALLE.

4.	DISPONIBLE

5.	INVERSIONES

Temporales

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS

Activos	 5.582	 $	 12.655	 8,2	 $	 18.731
Pasivos (1)	 (111.835)		 (250.375.920)	 (111.636)		 (255.001.184)
Posición neta	 (106.253)	 $	 (250.363.265)	 (111.628)	 $	 (254.982.453)

			2006			 2005	
US$ 000		 Equivalente en pesos 	 US$ 000		Equivalente en pesos

Caja general	 $	 28.102	 $	 176.260
Bancos 		 7.468.908		 8.438.142
Total	 $	 7.497.010	 $	 8.614.402

	2006	 2005

Depósitos a término	 $	 145.025	 $	 128.649
Inversiones de unión temporal		 320.619		 33.862
Fideicomiso Termovalle (1)		 3.576.352		 3.475.026
Otras inversiones		 1.074.933		 807.393
Total	 $	 5.116.929	 $	 4.444.930

	2006	 2006
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	No. de	
Acciones			 %	 2006	 %		 2005

Acciones:
Cía. de Electricidad de Tuluá Ltda.	 286.467	 86.29	 $  	97.029.667	 86.29	 $ 	 96.814.365
ISAGEN S.A.	 137.464.000	 5.04		 79.210.783	 5.04		 79.210.783
Financiera Energética Nacional-FEN 	 31.489	 0.75		 6.943.222	 0.75		 6.943.222
Gestión Energética S.A. (Hidromiel)	 323.699.869	 4.89		 6.804.845	 4.89		 6.804.845
Gases de Occidente S.A.	 53.800	 2.77		 1.468.883	 3.59		 1.468.883
Industria de Carbón del Valle	 1.081.748	 37.30		 652.046	 37.30		 652.046
Transoccidente	 18.540	 10		 510.307	 10		 510.307
Productora de Carbón de Occidente S.A.	 170.000	 13.91		 468.856	 13.91		 468.856
Promotora Hidroelec. Pescadero-
Ituango	 222.361	 1.62		 325.957	 3.91		 325.957
Ufinet Colombia S.A.	 118.000	 10		 150.992	 10		 150.992
Termosur	 5	 8.33		 108.039	 8.33		 108.039
Hidrosogamoso	 3	 2.11		 55.648	 2.11		 55.648
Central Hidroeléctrica de Betania	 215.055.191	 0.0008		 16.767	 0.0008		 16.767
Otros	 1.163			 5.118			 5.118
Subtotal				 193.751.130			 193.535.828
Provisión protección de inversiones				 (608.879)			 (608.879)
Total			 $	193.142.251		 $	192.926.949

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.

Las inversiones diferentes a las efectuadas en subordinadas se valorizaron con base en el valor 
intrínseco certificado al 31 de diciembre de 2006.

Los rendimientos se causan a una tasa promedio efectiva anual del 5.93% en 2006 y 6.83% para 
2005.

(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-



6.	 DEUDORES – NETO

Corto plazo:	
Clientes	 $	 97.672.387	 $	 100.013.364	
Particulares		 4.208.140		 5.273.158	
Ingresos por cobrar		 1.072		 1.701.530	
Anticipos y avances (1)		 1.810.827		 13.965.702	
Anticipo de impuestos y contribuciones		 830.580		 718.805	
Depósitos en administración 		 1.304.003		 1.298.094	
Cuentas por cobrar a trabajadores		 82.839		 106.585	
Reclamaciones		 585.811		 601.589	
Uniones temporales		 3.107.835		 3.203.952	
Cuotas partes pensionales		 2.838.699		 2.838.340	
Operación y mantenimiento alumbrado público		 2.698.783		 2.698.783	
Deudores varios		 1.274.880		 1.999.750	
Subtotal		 166.415.856		 134.419.652	
Provisión para cuentas dudosas  		 (13.327.896)		 (11.020.186)	
Total corto plazo		 103.087.960		 123.399.466	
Largo plazo (2)		 12.059.943		 14.228.110	
Total	 $	 115.147.903	 $	 137.627.576

	2006	 2005

La Compañía contabilizó por el método de participación la inversión en la Compañía de 
Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. $8.087.713 y $8.662.920 (Nota 18) para los años 2006 y 2005, 
respectivamente. Los saldos de los estados financieros de la Compañía de Electricidad de Tuluá 
son:

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS

		Total 			 Total			 Total			 Resultado		
Activos			 Pasivos			 Patrimonio			 del ejercicio

2006	 $	 124.256.499	 $	 11.806.387 	 $	 112.450.112	 $	  9.372.985     
2005	 $	 126.370.545	 $	 14.169.878	 $	 112.200.667	 $	 10.039.682
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(1)	Para el año 2005 habían anticipos pendientes de aplicar a proveedores, principalmente XM 
Compañía de Expertos en Mercados, ISA y Termovalle  por valor de $8.766.027.

(1)	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:

Deudas Electrificadores 	
(Reducción de capital -ISAGEN) (1)	 $	 793.754	 $	 2.081.044

Ley 550 de 1999		 2.481.753		 2.223.352
Intervenidas 		 5.592.456		 5.592.456
Empleados		 314.890		 411.789
Operación y mantenimiento de alumbrado público		 2.832.988		 3.792.566
Otros deudores		 44.102		 126.903
Saldo al final del año	 $	 12.059.943	 $	 14.228.110

	2006	 2005

(1)	En Diciembre de 2006 se recuperó cartera de CEDELCA según acuerdo de conciliación por 
valor de $838.897, afectando los resultados con la diferencia.	

El movimiento de la provisión para cuentas dudosas, es el siguiente:

Saldo al inicio del año	 $	 (11.020.186)	 $	 (11.757.390)
Provisión Cartera		 (2.307.710)		 -
Castigo de cartera		 -		 737.204
Saldo al final del año	 $	 (13.327.896)	 $	 (11.020.186)

	2006	 2005
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7.	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 2006 y 2005. 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; no 
realizó transacciones con representantes legales ni miembros de junta directiva.

Un resumen es el siguiente:

Compra de energía	
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.	 $	 -	 $	 16.816

Compras de otros servicios de energía	
Compaña Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.		 1.192.657		 979.085	
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.		 342.218		 523.993	
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P.		 530		 -

Ventas de energía	
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.		 935.113		 1.272	
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P 		 21.155.921		 29.682.828	
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.		 13.734.111		 31.236.085

Ventas de otros servicios de energía	
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.		 1.583.092		 1.249.617	

Asistencia técnica 	
UNION FENOSA Internacional		 16.061.040		 15.552.282

Otros servicios recibidos:	
UNION FENOSA Internacional		 -		 584.469	
Ufinet Colombia S.A.		 1.276.801		 1.246.393	
Consultoría y Tecnología de la Información		 -		 1.925.564	
Soluziona Ltda.		 3.195.974		 5.183.172	
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P 		 341.050		 628.293	
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.		 545.857		 960.947	
Ufinet- España		 127.761		 53.503	
Soluziona - España		 1.987.498			
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.		 500		

Otros servicios prestados:	
Ufinet Colombia S.A.		 -		 77.989	
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.		 -		 25.061

	2006	 2005

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS
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Los saldos resultantes de estas transacciones son los siguientes:

Deudores:	
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.	 $	 1.299.954	 $	 613.622		
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.		 1.178.613		 7.025.212

   	 Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.		 161.225		 5.251.094
   	 Energía Empresarial de la Costa S.A.		 -		 4.169.641
   	 UNION FENOSA INTERNACIONAL		 33.341		 33.341
   	 Ufinet Colombia S.A.		 209.892		 66.090
   	 UNION FENOSA Corporación		 12.092		 -
  	 Consultoría y Tecnología de la Información		 3.118		 3.118		

$	 2.898.239	 $	 17.162.118
Proveedores:	

Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P	 $	 1.144.777	 $	 469.134
   	 UNION FENOSA INTERNACIONAL		 7.434.239		 5.283.548
   	 Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.		 231.952		 1.045.371
   	 Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.		 178.759		 755.152
   	 Consultoría y Tecnología de la Información 		 -		 186.730
   	 Ufinet Colombia S.A.  		 413.853		 99.431
   	 Ufinet España		 25.389		 27.590
   	 Soluziona  Ltda.		 1.162.292		 609.862	

Soluziona S.A.		 1.211.384		 -
Total	 $	 11.802.645	 $	 8.476.818

	2006	 2005

8.	 DIFERIDOS

Estudios, investigaciones y proyectos	 $	 16.249.561	 $	 14.557.088
Corrección monetaria diferida		 12.643.480		 12.927.845
Activo intangible – Termovalle (1)		 288.917.533		 312.994.076
Proyecto operativa comercial (2)		 -		 15.828.950
Intangibles		 25.861.789		 23.020.152
Impuesto a la seguridad democrática (3)		 -		 4.564.286
Bienes en arrendamiento financiero (4)		 13.865.275		 -
Cargos por conexión Ecogas		 839.375		 909.323
Impuesto de renta diferido		 12.239.676		 13.339.845
Otros cargos diferidos		 41.887		 3.670.982
Total	 $	370.658.576	 $	 401.812.547

	2006	 2005

(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 2006, la Compañía amortizó el saldo del proyecto de pérdidas al considerar que 
alcanzó los objetivos económicos y técnicos definidos en dicho proyecto.

(3)	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, el cual fue amortizado en su totalidad en el año 2006.

(4)	Se incorporó el edificio de la sede de EPSA E.S.P adquirido a través de leasing financiero 
firmado con la Compañía Suleasing - Leasing  Suramericana S.A. - Cía de Financiamiento, 
hoy Leasing Bancolombia S.A.

9.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO – NETO

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS

Terrenos	 $	 14.250.596	 $	 14.811.069
Construcciones y edificaciones		 79.116.487		 72.430.529
Maquinaria y equipo		 383.257.096		 458.788.545
Equipo de oficina		 10.096.056		 5.984.471
Equipo de computación y comunicación		 50.362.970		 41.063.220
Flota y equipo de transporte		 3.222.104		 3.830.089
Acueducto, plantas y redes		 1.924.327.228		 1.795.138.355
Bienes muebles en bodega		 1.302.328		 1.302.328
Construcciones en curso 		 23.678.055		 39.922.658
Subtotal	 $	 2.489.612.920	 $	 2.433.271.264

Construcciones y edificaciones	 $	 (24.476.798)	 $	 (14.426.667)
Maquinaria y equipo		 (168.944.149)		 (114.847.224)
Equipo de oficina		 (5.147.804)		 (3.018.824)
Equipo de computación y comunicación		 (35.727.013)		 (22.584.180)
Flota y equipo de transporte		 (2.933.732)		 (2.483.163)
Acueducto, plantas y redes		 (611.160.366)		 (315.717.745)
Ajuste por inflación depreciación		 -		 (313.441.064)
Depreciación acumulada	 $	 (848.389.862)	 $	 (786.518.867)

Maquinaria y equipo		 (286.313)		 (853.270)
Provisión para protección de activos	 $ 	 (286.313)	 $	 (853.270)
Total	 $	 1.640.936.745	 $	 1.645.899.127

	2006	 2005
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10.	OBLIGACIONES FINANCIERAS

El resumen de las obligaciones financieras es como sigue:

(1)	Desde el 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 convierte mensualmente a la tasa de cambio representativa del mercado y se 
amortiza con los pagos mensuales de capital.	

El saldo en miles de dólares es de USD$76.425 y de USD$82.910 para los años 2006 y 2005, 
respectivamente.

(2)	La porción corriente del año 2005 incluye créditos de tesorería por $60.000.000 que fueron 
cancelados en el año 2006 y para el año 2006 la porción corriente incluye $100.000.000 
correspondiente a créditos de tesorería, las cuales son cubiertas con los recursos disponibles 
según lo previsto con los flujos de caja al cierre de fin de año.

(2)	Al 31 de diciembre de 2006, el vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los años 
siguientes, es:

Año		 Obligaciones			 Obligación		 Total 		
financieras			 Termovalle

2008	 $	 16.412.880	 $	 13.328.037	 $	 29.740.917
2009		 5.310.818		 14.762.963		 20.073.781
2010		 4.817.499		 15.765.063		 20.582.562
2011		 156.906		 16.888.685		 17.045.591
2012 en adelante		 -		 93.794.709		 93.794.709	

$	 26.698.103	 $	 154.539.457	 $	 181.237.560

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 2006 y 2005, es el siguiente:

Bancos nacionales	 $	 115.339.464	 $	 63.098.113
Entidades oficiales		 22.441.812		 34.062.500
Intereses sobre obligaciones financieras		 1.277.296		 1.655.796
Obligación Termovalle  (1)		 171.099.570		 189.473.702
Total		 310.158.142		 288.290.113
Porción corriente (2)		 (128.920.582)		 (99.300.298)
Porción a largo plazo (3)	 $	 181.237.560	 $	 188.989.813

	2006	 2005



Bancos nacionales:	
Tasa nominal largo plazo 	 10,75%	 10,15%	
Tasa nominal corto plazo	 8,16%	 6,69%

Créditos redescontados 	
con entidades oficiales:	 7,57% nominal	 7,57% nominal

	2006	 2005

11.	BONOS

Primer tramo	 $	 115.300.000	 $	 120.000.000
Segundo tramo		 22.830.175		 22.830.175
Tercer tramo		 174.669.254		 174.669.254
Diferencia en cambio		 7.567.427		 8.694.048
Intereses		 5.305.948		 5.555.598
Total		 325.672.804		 331.749.075
Porción corriente (1)		 (12.305.948)		 (10.255.598)
Porción a largo plazo	 $	 313.366.856	 $	 321.493.477

	2006	 2005

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 $7.000.000 y $4.700.000 al 31 de 
diciembre de 2006 y 2005, respectivamente, y los intereses causados a 31 de diciembre de 
2006 y 2005 por $5.305.948 y $5.555.598, respectivamente.

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS

Primer y segundo tramo:
B-7	 TV 10.00%				 $	 4.700.000		 Oct. 26/06
B-10	 TV 10.25%					 39.500.000		 Oct. 26/09
B-10	 SV 10.25%					 5.200.000		 Oct. 26/09
B-10	 AV 10.25%					 70.600.000		 Oct. 26/09
A-10	 TV   9.69%			 USD$11.897.843		 22.830.175		 Nov. 26/09					

$	 142.830.175	
Tercer tramo:
B-7	 TV  8.75%				 $	 7.000.000		 Feb. 28/07
B-5	 TV  8.50%				 $	 2.500.000		 Feb. 28/05
B-10	 TV  9.50%				 $	 142.547.000		 Feb. 28/10
A-10	 TV  9.69%			 USD$12.901.203		 25.122.254		 Feb. 28/10						

177.169.254
Total emisión					 $	 319.999.429

Bonos Ordinarios		 Tasa de interés	 Valo moneda		 Valor inicial	 Vencimiento
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12.	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, adeudaba por concepto de dividendos la suma de $108.805 
y $89.335, respectivamente.  

Los dividendos decretados en marzo de 2006 a favor de UNION FENOSA Colombia por  
$85.788.442, se pagaron en cinco instalamentos con las siguientes fechas: abril 28, mayo 26, 
junio 08, septiembre 28 y diciembre 07 de 2006.   

13.   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. 

Para los años 2006 y 2005, 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 2006, 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:

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 2006 y 2005 fueron de $1.100.168 y ($7.394.214), respectivamente.

Las principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida 
gravable son las siguientes:

Impuesto de renta por pagar	 $	 26.849.204	 $	 54.835.416
Otros impuestos (Ley 99 de1993)		 2.348.463		 2.848.853
Total impuestos	 $	 29.197.667	 $	 57.684.269

	2006	 2005

IN
FO

R
M

E 
D

E 
G

ES
TI

Ó
N

 2
00

6



Utilidad antes de impuestos	 $	 204.291.178	 $	 245.622.371
MÁS:
Gastos y provisiones no deducibles		 44.399.414		 51.938.674
Ingreso fiscal – Corrección Monetaria		 36.108.738		 -
Otros ingresos gravados		 8.662.920		 15.420.166
MENOS:
Ingresos no constitutivos de renta ni
   ganancia ocasional:
    Dividendos no gravados		 12.456.758		 8.616.663
     Ingreso método participación		 8.087.713		 8.662.920
Otros gastos deducibles		 36.488.486		 26.452.198
Total renta gravable	 $	 236.429.293	 $	 269.249.430

Tasa de impuesto de renta 38,5%	 $	 (91.025.278)	 $	 (103.661.031)
Impuesto diferido activo		 (1.100.168)		 4.111.094
Impuesto diferido pasivo		 -		 3.283.120
Total gasto impuesto corriente	 $	 (92.125.446)	 $	 (96.266.817)

	2006	 2005

Las principales partidas conciliatorias entre la corrección monetaria fiscal y contable son 
las siguientes:

Corrección monetaria contable	 $	 333.120	 $	 39.996.709
MÁS:
Ajustes fiscales en las siguientes partidas:
   Corrección monetaria 		 36.259.153		 -
   Activos		 310.434		 333.841
   Patrimonio		 (793.969)		 (346.257)
   Corrección monetaria fiscal	 $	 36.108.738	 $	 39.984.293

	2006	 2005

Las principales partidas conciliatorias entre patrimonio contable y fiscal son las siguientes:

Patrimonio contable 	 $	 1.939.929.558	 $	 1.955.530.330
MÁS:
Reservas o provisiones no aceptadas		 (13.454.750)		 37.604.142
MENOS:
Valorizaciones y superávit método 	

de participación		 516.714.750		 510.065.137
Otras diferencias		 -		 8.662.920
Patrimonio líquido fiscal 	 $	 1.409.760.058	 $	 1.474.406.415

	2006	 2005

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS
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Reforma Tributaria

A continuación se resumen las modificaciones mas importantes al régimen tributario colombiano 
para los años 2007 y siguientes, introducidas por  la ley 1111 de diciembre de 2006: 

•	Se redujo la tarifa del impuesto sobre la renta a 34% para el año 2007 y 33% para el año 
2008 y siguientes. 

•	Se eliminaron los impuestos de remesas aplicables a sucursales de sociedades extranjeras 
y de renta sobre utilidades aplicables a inversionistas extranjeros. 

•	Se eliminan los ajustes por inflación para efectos fiscales. 

•	Se extiende el impuesto de patrimonio con una tarifa de 1,2 % hasta el año 2010. 

•	Se incrementa al 40% la deducción por activos fijos reales productivos. 

14.  PENSIONES DE JUBILACIÓN

El valor de las obligaciones de la Compañía por este concepto a 31 de diciembre de 2006 y 2005 
ha sido determinado usando un interés técnico de 4,8% real anual con proyección de sueldos 
y pensiones del 5,34% y 6,08% 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 1.020 y 1.014 para 2006 y 2005, 
respectivamente.

El porcentaje amortizado al 31 de diciembre del 2006 y 2005 es de 83.52% y 82,55%, 
respectivamente.

Los pagos efectuados por concepto de pensiones de jubilación por los años 2006 y 2005 son 
$7.657.657 y $7.921.778, respectivamente y la amortización del cálculo actuarial es de $269.742 
y $0 en el año 2006 y 2005, respectivamente.

A continuación se muestra la actividad ocurrida en la cuenta de pensiones:

Valor actual futuras pensiones de jubilación
  Cálculo actuarial 	 $	 71.390.687	 $	 71.954.066
   Jubilación por amortizar		 (11.762.880)		 (12.557.016)
Provisión para pensiones de jubilación	 $	 59.627.807	 $	 59.397.050

	2006	 2005



15.	 PATRIMONIO

Capital - 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:

a)	Aumento del capital autorizado a la suma de $1.109.444.352.

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.

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 2006 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 2006 y 2005 y la 
utilidad neta por acción:

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.

La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria de marzo 28 de 2006, aprobó dividendos 
en efectivo de $ 387.70 por cada acción suscrita y pagada, sobre las utilidades del año 2005 
para un total de $134.416.117 dividendos decretados.

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS

Enero 1 a junio 15 				 165		 2.889.178
Junio 15 a diciembre 31				 195		 346.701.360
Enero 1 a diciembre 31	 360		 346.701.360
Promedio de acciones 	 360		 346.701.360	 360		 189.120.777
   en circulación
Utilidad neta por acción		 $	 323.52		 $	 789.74

	Número de	 Número de	 Número de	 Número de	
días en	 acciones en	 días en	 acciones en	

circulación	 circulación	 circulación	 circulación

	2006	 2005
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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 $14.935.555 y $16.974.068 para los años 2006 y 2005, 
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 2006 y 2005 es de $4.796.118 y $4.792.237, respectivamente.

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.

Reservas para readquisición de acciones 

El movimiento de la reserva para readquisición de acciones al 31 de diciembre de 2006 y 2005, 
es el siguiente:

Saldo al 31 de diciembre	 $	 11.091.862	 $	 42.927.423
Readquisición de acciones (54.402 acciones)		 -		 (31.835.561)
         Total	 $	 11.091.862	 $  	 11.091.862

	2006	 2005

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 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:
Terrenos	 $	 2.145.184	 $	 2.145.184
Plantas, ductos y tuneles		 170.140.433		 170.140.433
Redes, líneas y cables		 104.089.553		 104.089.553
Maquinaria y equipo		 164.371.270		 164.371.270
Equipo de transporte		 707.238		 707.238			

441.453.678		 441.453.678
Inversiones:
ISAGEN S.A.		 54.313.499		 47.968.437
Financiera Energética Nacional-FEN 		 (600.968)		 1.645.880
Hidromiel S.A.		 (6.503.804)		 (6.399.232)
Gases de Occidente S.A.		 2.953.545		 1.083.587
Industria de Carbón del Valle		 (363.965)		 (363.965)
Transoccidente		 222.098		 175.047
Productora de Carbón de Occidente S.A.		 -		 9.948
Promotora Hidroelec. Pescadero-Ituango		 (102.728)		 (102.929)
Ufinet Colombia S.A.		 198.805		 198.805
Termosur		 (72.937)		 (72.937)
Hidrosogamoso		 (55.766)		 (13.965)
Central Hidroeléctrica de Betania		 1.384		 1.384
Otros		 19.286		 19.286			

50.008.449		 44.149.346
Total	 $	 491.462.127	 $	 485.603.024

	2006	 2005

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS

No se presenta variación en esta cuenta respecto del año 2005, de conformidad con las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en su 
Resolución No. 20051300033635 de diciembre 28 de 2005, que a partir del 1 de enero de 2006 
eliminó la aplicación de los ajustes por inflación para efectos contables. (Ver Nota 2).

Superávit por valorizaciones - La Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones:

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 para el año 2006 no se generaron diferencias 
significativas principalmente por la eliminación de los ajustes por inflación para efectos 
contables, por lo tanto las valorizaciones no fueron modificadas.
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16.	  CUENTAS DE ORDEN

17.	 GASTOS OPERACIONALES

Deudoras:	
Bienes y valores en custodia	 $	 299.150.138	 $	 300.328.638	
Deudoras fiscales		 1.025.543.318		 1.025.543.318	
Subsidios otorgados		 62.563.033		 62.563.033	
Activos depreciados		 17.584.683		 17.584.683	
Otras cuentas de orden		 14.010.363		 14.010.363

Total	 $	 1.418.851.535	 $	 1.420.030.035
Acreedoras:	

Responsabilidades y compromisos	 $	 148.378.000	 $	 148.378.000	
Litigios y/o demandas		 66.117.361		 80.396.386	
Bienes recibidos en custodia		 27.734.560		 27.734.560	
Otras cuentas acreedoras		 74.145.674		 11.755.829

Total	 $	 316.375.595	 $	 268.264.775

	2006	 2005

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:	
Servicios personales	 $	 12.184.878	 $	 12.206.498	
Gastos de viaje		 1.003.114		 720.236	
Depreciación		 2.526.069		 2.695.803	
Arrendamientos		 3.052.691		 1.312.560	
Amortización intangibles		 1.794.251		 634.847	
Impuestos y contribuciones (1)		 13.056.231		 11.445.553	
Mantenimiento y reparaciones		 2.790.912		 996.388	
Honorarios, comisiones y servicios		 3.612.838		 1.419.239	
Servicios públicos		 960.462		 852.504	
Seguros		 6.714.181		 174.520	
Servicios de aseo		 676.840		 356.483	
Servicios de vigilancia		 4.090.719		 646.731	
Impresos, publicaciones y suscripciones		 60.284		 213.697	
Publicidad y propaganda		 857.870		 880.412	
Comunicaciones y transportes		 613.543		 497.636	
Provisión contingencias (2)		 -		 8.040.608	
Provisión deudores (3)		 2.307.710		 -	
Provisión inversiones		 -		 468.856	
Provisión inventarios		 250.000		 -	
Provisión propiedades, planta y equipo		 -		 633.466	
Otros		 1.317.486		 314.296	
Aplicados a proyectos de inversión (4)		 (2.860.257)		 (3.445.700)		

$	 55.009.821	 $	 41.064.633

	2006	 2005



(1)	Incluye impuesto a la seguridad democrática e impuesto al patrimonio por $8.648.494 para 
el año 2006 y $6.670.045 para el año 2005. 

(2)	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 21, 
literal d.). 

(3)	Para el año 2006 se provisionó cartera de clientes de conformidad con la política de dotar 
provisión cartera con vencimiento superior a 360 días para los clientes ENERFINSA Y 
ENDECOLSA. 

(4)	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.

GASTOS DE VENTAS:	
Servicios personales	 $	 8.338.588	 $	 6.937.500	
Depreciación		 1.016.217		 1.037.563	
Arrendamientos		 -		 273.310	
Amortizaciones (1)		 17.952.044		 9.827.807	
Otras contribuciones		 704.012		 502.576	
Mantenimiento y reparaciones		 1.527.055		 496.067	
Honorarios		 679.206		 263.740	
Servicios públicos		 203.994		 783.983	
Seguros		 -		 153.100	
Impuestos 		 5.576.652		 5.481.560	
Servicios de aseo		 -		 236.581	
Servicios de vigilancia		 544		 198.297	
Casino y cafetería		 8.791		 49.358	
Impresos, publicaciones y suscripciones		 4.155		 44.416	
Publicidad y propaganda		 850.800		 691.267	
Fotocopias, útiles y papelería		 26.065		 222.678	
Seguridad industrial		 -		 10.067	
Transportes, fletes y acarreos		 680.762		 706.881	
Combustibles y lubricantes		 -		 82.544	
Asistencia técnica		 8.767.801		 8.088.232	
Toma de lecturas		 2.730.342		 2.296.780	
Otros		 3.604.333		 4.076.463	
Aplicados a proyectos de inversión (2)		 (1.342.768)		 (1.988.000)	
Total 	 $	 51.328.593	 $	 40.472.770

	2006	 2005

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS
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(1)	Incluye $16.815.969 correspondiente a amortización del saldo del proyecto de pérdidas dado 
que se alcanzaron los niveles óptimos de pérdidas y los ingresos planteados al inicio de 
dicho proyecto.

 (2)	La Compañía mantiene la política descrita anteriormente, asignando igualmente un porcentaje 
de los gastos de ventas a proyectos de inversión.

18.	  INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses	 $	 2.002.048	 $	 4.358.050
Dividendos		 5.580.761		 1.915.326
Método de participación		 8.087.713		 8.662.920
Diferencia en cambio		 3.167.687		 17.848.125
Indemnizaciones  seguros (1)		 2.582.511		 14.533.390
Utilidad por venta inversiones  		 -		 212.378
Recuperaciones		 188.052		 185.003
Sobrantes		 384.830		 389.541
Multas y recargos (2)		 4.069.130		 -
Utilidad en venta de activos		 392.300		 146.868
Diversos (3) 		 7.547.852		 111.487
De ejercicios anteriores (4)		 -		 5.449.630
Total	 $	 34.002.884	 $	 53.812.718

	2006	 2005

(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.	

Para el año 2006 se recibieron indemnizaciones por daños materiales en las Subestaciones 
Chipichape y Santa Bárbara.

(2)	En el año 2006 se recibió de ECOPETROL multa por incumplimiento del contrato de suministro 
No. DIJ-034 por valor de $5.783.332 de los cuales se estima que corresponden a Termovalle 
$1.714.202 millones.

(3)	Incluye $7.105.604, correspondientes a reversión de la provisión para costos y gastos 
contabilizada en el año 2005.

(4)	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 14).



Propiedades, planta y equipo	 $	 -	 $	 116.801.906
Depreciación y amortización acumulada		 -		 (36.001.842)
Inventarios		 -		 221.498
Activos diferidos e intangibles (1)		 333.120		 18.423.482
Inversiones		 -		 9.568.268
Patrimonio		 -		 (69.016.603)
Ingreso corrección monetaria	 $	 333.120	 $	 39.996.709

	2006	 2005

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS

19.	  GASTOS NO OPERACIONALES

Intereses de obligaciones financieras	 $	 47.755.944	 $	 46.067.077
Otros gastos financieros		 1.453.585		 820.595
Otros financieros – Activos diferidos (1)		 24.057.390		 24.928.299
Pérdida en venta y baja de prop. planta y 
   equipo (2)		 354.790		 4.789.891
Gastos legales 		 -		 824.370
Donaciones		 573.984		 681.350
De ejercicios anteriores		 -		 207.082
Diversos (3)		 190.696		 11.021.240
Total	 $	 74.386.389	 $	 89.339.904

	2006	 2005

(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.

(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)	 Para el año 2005 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 		
revertida en el año 2006. (Ver nota 18, numeral 3).

20.	 CORRECCIÓN MONETARIA, NETA

El saldo de la cuenta de corrección monetaria al 31 de diciembre es el siguiente:

De conformidad con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios en su Resolución No. 20051300033635 de diciembre 28 de 2005, a partir del 1 de enero 
de 2006 se eliminó la aplicación de los ajustes por inflación para efectos contables. (Ver nota 2).	

(1) Corresponde a la amortización del ajuste por inflación de la corrección monetaria diferida.
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21.	 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

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.	

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 1997.

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 
de 1998, por los subsidios correspondientes al déficit generados en los años 1995, 1996 y 
1997. El monto de la reclamación asciende a $54 mil millones.

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.	

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.

22.	 HECHOS IMPORTANTES	

Mediante acta de conciliación del 9 de febrero de 2007, ECOGAS y EPSA celebraron en la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, acuerdo total respecto de las diferencias y para      
 precaver un litigio eventual dicha acta hace tránsito a cosa juzgada y presta merito ejecutivo 
a partir del registro de la misma.	

En el artículo 2 del acta se definió que EPSA reconocerá a ECOGAS a partir del 7 de mayo 
de 2004, fecha en que empezó a regir la Resolución CREG 125 de 2003, la actualización 
anual de la prima de reserva de “El contrato”, la cual se conservará en la estructura del mismo 
respecto de la Capacidad Garantizada, es decir respecto de los 35.500 KPCD, actualización 
que se determinará tomando como referencia el índice de precios al productor de los Estados 
Unidos de América correspondiente a bienes de capital PPI (serie ID WPSSOP3200) del mes 
de julio de 1996, es decir, para el período en que se suscribió “El Contrato”. 	

En el artículo 3 se definió que EPSA reconocerá a ECOGAS a partir del 7 de mayo de 2004, 
la diferencia entre los pagos realizados por EPSA conforme a su interpretación de “El 
Contrato” y las sumas que resulten de aplicar la Resolución CREG 125 de 2003 por concepto

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS
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de Cargos de Transporte.  Para estos efectos, EPSA pagará la suma que resulte a su cargo 
desde el 7 de mayo de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2006, conforme a los artículos 
SEXTO y SEPTIMO del presente acuerdo, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 
de esta conciliación previo recibo por parte de EPSA de los correspondientes soportes 
contables enviados por ECOGAS.	

En el artículo 4 EPSA se definió que reconocerá a ECOGAS el valor presente el pago de la 
actualización de la diferencia que resulte de la aplicación de los cargos mencionados en los 
artículos SEGUNDO y TERCERO anteriores, menos lo realmente pagado por EPSA, aplicando 
a las sumas una tasa igual al DTF + 3 puntos.	

En el artículo 5 se definió que ECOGAS se compromete a efectuar notas crédito a las facturas 
emitidas desde el 7 de mayo de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2006 teniendo en cuenta 
el acuerdo a que ha llegado con EPSA, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del Acuerdo Conciliatorio.	

En el artículo 8 se definió que ECOGAS declarará a EPSA a paz y salvo por concepto de la 
facturación comprendida entre el 7 de mayo de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2006, una 
vez se efectué el pago conforme lo pactado en el presente acuerdo.  El mencionado paz y 
salvo deberá ser emitido dentro de los 5 días hábiles siguientes a la culminación del pago.	

El día 28 de febrero de 2007 EPSA efectuó el pago a ECOGAS correspondiente al valor 
liquidado por ECOGAS, por un monto de $2.051.418 incluidos $212.092 por actualización a 
una tasa del DTF+3 puntos al 28 de febrero 2007.

23.	 EVENTOS SUBSECUENTES	

A la fecha, la Compañía no presenta eventos subsecuentes que afecten materialmente sus 
estados financieros y/o situación financiera.

24.	 REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	

Para propósitos comparativos, los estados financieros de la Compañía del año 2005, fueron 
reexpresados a pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2006, utilizando el 
porcentaje de ajuste año gravable PAAG anual (4,5650%) señalado por el Departamento 
Nacional de Estadística DANE y siguiendo la metodología definida por la 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.

25.	 RECLASIFICACIONES	

Para efectos comparativos con el año 2006, algunas cifras de los estados financieros del 
año 2005 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.
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Información Suplementaria

REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 EMPRESA DE 
ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. - EPSA E.S.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 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 
Financiera, la Compañía reexpresó el balance general al 31 de diciembre de 2005 los estados 
de resultados, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por el año terminado 
el 31 de diciembre de 2005.  Dicha reexpresión se efectuó así: Se aplicó el PAAG acumulado 
al 31 de diciembre de 2006 el 4,56505% 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 2005 permanecen inmodificables para 
todos los efectos legales.



ACTIVO		 2006		 2005											

ACTIVO CORRIENTE				
   Disponible	 $	 7.497.010 	 $	 9.007.649 				

   Inversiones 		 5.116.929 		 4.647.841 				

   Deudores - Neto 		 103.087.960 		 129.032.652 				

   Vinculados económicos		 2.898.239 		 17.945.569 				

   Diferidos 		 794.775 		 809.767 				

   Inventarios 		 5.508.128 		 4.747.639 				

          Total activo corriente		 124.903.041 		 166.191.117 							

INVERSIONES - NETO 		 193.142.251 		 201.734.064 								

DEUDORES 		 12.059.943 		 14.877.623 								

DIFERIDOS		 370.658.576 		 420.155.290 								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -  NETO 		 1.640.936.745 		 1.721.034.422 								

VALORIZACIONES 		 491.462.127 		 507.770.802 								

TOTAL ACTIVO	 $	 2.833.162.683 	 $	 3.031.763.318 				

CUENTAS DE ORDEN 				
DEUDORAS	 $	1.418.851.535 	 $	 1.484.854.406 				

ACREEDORAS DE CONTROL 				
  POR CONTRA	 $	 316.375.595 	 $	  280.511.062

Las notas adjuntas son parte integral de estos balances generales.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Reexpresado)
(En miles de pesos)

Balances GENERALES
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PASIVO Y PATRIMONIO		 2006		 2005				
 							

(Reexpresado)
PASIVO CORRIENTE				
   Obligaciones financieras 	 $	 128.920.582 	  $ 	 103.833.357 
   Bonos en circulación 		 12.305.948 		 10.723.766 
   Proveedores		 41.646.834 		 61.900.486 
   Vinculados económicos 		 11.802.645 		 8.863.785 
   Cuentas por pagar		 17.967.059 		 30.230.653 
   Obligaciones con accionistas 		 108.805 		 93.413 
   Impuestos gravámenes y tasas 		 29.197.667 		 60.317.556 
   Obligaciones laborales		 3.749.370 		 2.562.570 
   Pasivos estimados y provisiones		 38.828.632 		 54.256.622 
   Otros pasivos 		 6.711.376 		 7.697.451
          Total pasivo corriente		  291.238.918 		  340.479.659 								

OBLIGACIONES FINANCIERAS  		 181.237.560 		 197.617.198 
BONOS 		 313.366.856 		 336.169.654 
PENSIONES DE JUBILACIÓN 		 59.627.807 		 62.108.525 
PASIVOS DIFERIDOS		 47.761.984 		 50.587.992
          Total pasivo		  893.233.125 		  986.963.028 				

PATRIMONIO: 				
      Capital social		 1.109.444.352 		  1.109.444.352 
      Prima en colocación de acciones		 173 		  173 
      Reservas		 129.989.757 		  115.050.321 
      Revalorización del patrimonio		 70.197.869 		  129.300.592 
      Superávit por método de participación		 25.252.623 		  25.578.808 
      Utilidad de ejercicios anteriores		 1.416.925 		  1.481.608 
      Utilidad neta del ejercicio		 112.165.732 		  156.173.634 
      Superávit por valorizaciones		 491.462.127 		  507.770.802 
          Total patrimonio		  1.939.929.558 		  2.044.800.290 				

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 $	 2.833.162.683 	  $ 	 3.031.763.318 
 				
CUENTAS DE ORDEN 				
ACREEDORAS	 $	 316.375.595 	  $ 	  268.264.775 				

DEUDORAS DE CONTROL				
POR CONTRA	 $	 1.418.851.535 	  $ 	 1.420.030.035
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				2006		 2005						
(Reexpresado)				

INGRESOS NETOS OPERACIONALES 	 $	 663.672.839 	  $ 	  716.085.490 				

COSTO DE VENTAS		  (312.992.862)		  (378.664.429)
UTILIDAD BRUTA		 350.679.977 		  337.421.061 				

GASTOS OPERACIONALES: 				
   Ventas		  (51.328.593)		  (42.320.352)
   Administración		  (55.009.821)		  (42.939.233)				

          Total gastos operacionales		  (106.338.414)		  (85.259.585)				

UTILIDAD OPERACIONAL		 244.341.563 		 252.161.476 				

INGRESOS NO OPERACIONALES 		 34.002.884 		  56.269.269 				

GASTOS NO OPERACIONALES 		  (74.386.389)		  (93.418.271)				

CORRECCION MONETARIA - NETA 		 333.120 		  41.822.558 				

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		 204.291.178 		  256.835.032 				

IMPUESTO DE RENTA 				
  Corriente		  (91.025.278)		  (108.393.158)
  Impuesto diferido		  (1.100.168)		  7.731.760 				

          Total impuesto de renta		  (92.125.446)		  (100.661.398)				

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	 $	 112.165.732 	  $ 	 156.173.634

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Reexpresado)
(En miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción)

Estados de RESULTADOS



				2006		 2005											

(Reexpresado)
ORIGEN DE FONDOS					

OPERACIONES:		

Utilidad neta del ejercicio	 $	 112.165.732	 $	 156.173.634	
Pérdida en venta y retiro de activos fijos - neto		 (37.510)		 4.854.977	
Pérdida en venta de inversiones permanentes - neto		 -    		 562.235	
Amortización de diferidos		 50.113.101		 36.593.508	
Provisión para inversiones		 -    		 490.259	
Provisión para propiedad, planta y equipo		 -    		 662.384	
Donación de propiedad, planta y equipo		 -    		 73.509	
Utilidad método de participación 		 (8.087.713)		 (9.058.382)	
Gastos por depreciación		 63.516.396		 62.522.396	
Diferencia en cambio no realizada		 (1.126.620)		 (12.207.290)	
Amortización cálculo actuarial		 269.742		 -    	
Impuesto diferido - neto		 1.100.168		 (7.731.760)	
Corrección monetaria - neta		 (333.120)		 (41.590.949)	
Capital de trabajo provisto por las operaciones		 217.580.176		 191.344.521		

Disminución en deudores largo plazo		 2.168.167		 1.253.630	
Venta de inversiones permanentes		 -    		 1.319.479	
Dismunición en diferidos		 4.144.008		 9.159.751	
Dividendos recibidos método de participación		 8.662.920		 7.007.252	
Retiros de propiedades, planta y equipo		 2.976.059		 197.132	
Traslado de dividendos decretados		 -    		 1.481.608		

Total origen de fondos		 235.531.330		 211.763.373						

Aumento en inversiones permanentes				 564	
Adiciones a propiedades, planta y equipo 		 61.492.563		 40.584.872	
Disminución en pasivos diferidos		 38.986		 3.446.682	
Aumento en activos diferidos		 24.487.671		 32.052.824	
Dividendos decretados		 134.416.117		 159.740.404	
Acciones propias readquiridas		 -    		 33.288.855	
Traslado y pagos de obligaciones financieras		 14.752.252		 32.250.716	
  	 Total aplicación de fondos		 235.187.589		 301.364.917						

AUMENTO (DISMINUCIÓN) 		
DEL CAPITAL DE TRABAJO	 $	 343.741	 $	 (89.601.544)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Reexpresado)
(En miles de pesos)

Estados de CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
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				2006		 2005										

(Reexpresado)
Análisis de los cambios en			
   el capital de trabajo:								

Aumento (disminución) en				
    Activo corriente:				
    Disponible	 $	  (1.117.392)	  $ 	 (15.830.493)
    Inversiones temporales		  671.999 		  374.100 
    Deudores y vinculados económicos		  (34.575.385)		  9.814.229 
    Inventarios		  967.757 		  749.012 
    Diferidos		  20.360 		  4.995 				

          Total activo corriente		  (34.032.661)		  (4.888.157)				

Disminución (aumento) en				
    Pasivo corriente:				
    Obligaciones financieras y bonos		  31.670.634 		  57.632.856 
    Proveedores		  (17.551.259)		  6.271.144 
    Cuentas por pagar y vinculados económicos		  (7.617.986)		  16.601.944 
    Obligaciones con accionistas		  19.470 		  25.077 
    Impuestos, gravámenes y tasas		  (28.486.602)		  (10.621.678)
    Pasivos estimados y provisiones		  (13.059.306)		  13.581.038 
    Obligaciones laborales		  1.298.674 		  112.512 
    Otros pasivos		  (650.027)		  1.110.494 
 				
          Total pasivo corriente		  (34.376.402)		  84.713.387 				

AUMENTO (DISMINUCIÓN) 				
DEL CAPITAL DE TRABAJO	 $	  343.741 	  $ 	 (89.601.544)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.



Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Reexpresado)
(En miles de pesos)

Estados de FLUJOS DE EFECTIVO

			2006		 2005							

(Reexpresado)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 					
  DE OPERACIÓN:						

Utilidad neta del ejercicio	 $	 112.165.732	 $	 156.173.634	
Ajustes para conciliar la utilidad neta

     con el efectivo neto provisto					
  por las actividades de operaciones:						
    	 Provisión para propiedad, planta y equipo		 -   		 662.384	
    	 Provisión para inversiones		 -   		 490.259	
    	 Provisión inventarios		 250.000		 -   		

Provisión  deudores		 2.307.710		 -   	
    	 Pérdida en venta y retiro de activos fijos		 (37.510)		 4.854.977	
     	 Pérdida (utilidad) en venta de inversiones permanentes		 -   		 562.235

       	 Donación de propiedad, planta y equipo		 -   		 73.509	
    	 Utilidad método de participación 		 (8.087.713)		 (9.058.382)

       	 Provisión en pasivos		 -   		 8.407.662
       	 Provisión costos y gastos pensiones		 (7.105.604)		 7.429.975
       	 Gastos por depreciación		 63.516.396		 62.522.396
       	 Amortización de diferidos		 57.544.188		 43.860.007
       	 Amortización cálculo actuarial		 269.742		 -   
       	 Efecto del impuesto diferido		 1.100.168		 (7.731.760)
       	 Diferencia en cambio no realizada		 (3.120.178)		 (17.845.753)
       	 Correccion monetaria - neta 		 (333.120)		 (41.822.559)				

218.469.811		 208.578.584	
Cambio en los activos y pasivos

       que proveyeron (usaron) efectivo :					
             Deudores		 28.855.081		 (8.785.277)
             Gastos pagados por anticipado		 (7.451.447)		 (7.271.495)
             Diferidos		 (20.343.664)		 (22.893.070)
             Inventarios		 (1.217.757)		 (517.402)
             Proveedores y cuentas por pagar		 (25.169.246)		 22.873.088	

          Impuestos, gravámenes y tasas		 (28.486.602)		 (10.621.678)	
          Obligaciones laborales		 1.298.674		 112.512	
          Pasivos estimados y provisiones		 (5.953.701)		 (2.256.598)	
          Pasivos diferidos		 (38.976)		 (3.446.682)	
          Otros pasivos		 (650.025)		 1.110.494

EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES						
DE OPERACIÓN		 159.312.148		 176.882.476

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES						
DE INVERSIÓN							

Adiciones a inversiones permanentes		 -   		 (564)		
Retiros de inversiones permanentes		 -   		 1.319.479		
Adiciones a propiedades, planta y equipo		 (61.492.563)		 (40.584.872)		
Retiros de propiedades, planta y equipo		 2.976.059		 197.132		
Dividendos recibidos		 14.243.681		 7.231.930

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES 						
DE INVERSIÓN		 (44.272.823)		 (31.836.895)	
Subtotal...... 		 115.039.325		 145.045.581
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Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

			2006		 2005							

(Reexpresado)				

Vienen ...	  $ 	 115.039.325 	  $ 	 145.045.578 				

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES				
   DE FINANCIAMIENTO:				
   Pago obligaciones financieras		  (1.256.746.901)		  (493.610.029)
   Adiciones a deuda financiera		  1.275.658.840 		  524.630.632 
   Pago de dividendos		  (134.396.647)		  (158.233.718)
   Acciones propias readquiridas		  -   		  (33.288.854)
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES				
   DE FINANCIAMIENTO		  (115.484.708)		  (160.501.969)				

DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y				
   EQUIVALENTES DE EFECTIVO		  (445.383)		  (15.456.391)				

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:				
  AL PRINCIPIO DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO	  	 13.059.332 		  29.111.881 				

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:				
   AL FINAL DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO	  	 12.613.949 		  13.655.490 				

MENOS EFECTIVO RESTRINGIDO (Nota 1, literal q)	  	 (3.576.352)		  (3.633.661)				

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 				
  AL FINAL DEL AÑO SIN EFECTIVO RESTRINGIDO	  $ 	  9.037.597 	  $ 	 10.021.829
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