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La Central Hidroeléctrica de Prado, ubicada en el departamento del Tolima, fue adquirida por EPSA en 2007.
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La Central Hidroeléctrica de 

Prado cuenta con 4 generadores  

con una capacidad de 60 MW.
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MISIÓN

Somos una Empresa de energía que basada en el conocimiento de su gente, crece con 
rentabilidad, actúa con responsabilidad ante sus grupos de interés y trabaja permanentemente 
en la excelencia del servicio para sus clientes.

VISIÓN

EPSA, un modelo de empresa que crece aportando calidad de vida.

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.
 

ESTRATÉGICO
Direccionamiento
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DATOS
Significativos

Unidad 2007 2006

Capacidad instalada MW 923,5 864,5

Energía producida GWh 3.412 3.098

Disponibilidad de plantas % 96,64 95,61

Energía facturada en redes propias GWh 1.074 1.112

Energía facturada en otras redes GWh 321 382

TÉ
CN

IC
O

S

Unidad 2007 2006

Ingresos netos operacionales Millones de Pesos 708.700 663.673

Utilidad operacional Millones de Pesos 292.182 244.342

Utilidad antes de impuestos Millones de Pesos 263.227 204,291

Utilidad neta del ejercicio Millones de pesos 198.826 112.166

EC
O

N
Ó

M
IC

O
S

Unidad 2007 2006

Clientes de EPSA No. Clientes 403.203 390.884

Clientes en otras redes No. Clientes 1.690 1.647

Número de empleados No. Personas 699 692CL
IE

N
TE

S 
y

Re
cu

rs
o 

Hu
m

an
o

Unidad 2007 2006

Pérdidas de energía % 10,3 10,2

DES % 95,4 94,1

FES % 95,6 94,5

CA
LI

D
AD

de
l S

er
vi

ci
o

Recaudo mercado regulado y % 100,3 99,6
no regulado
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Casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica de Prado.
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Registro con satisfacción en este informe 
los excelentes resultados alcanzados por 
EPSA durante el ejercicio empresarial de 
2007, gracias a los cuales superamos los 
objetivos financieros y operativos propuestos, 
cumpliendo así con las expectativas de 
nuestros accionistas, trabajadores, clientes  y 
sociedad en general.

En lo relacionado con los aspectos   econó-
micos y financieros, alcanzamos el techo 
de los beneficios históricos de la Empresa: 
$198.000 millones, superiores en un 43% a 
los ya importantes resultados de 2006, valor 
que retribuye el esfuerzo inversor de los ac-
cionistas y consolida la solidez de la Empre-
sa de cara a su proyecto de crecimiento. Los 
ingresos totales crecieron un 7%, mientras 
el crecimiento de la demanda nacional de 
energía fue del 4% y en el Valle del Cauca del 
3,3%. Nuestro resultado operativo después 
de amortizaciones, EBIT, fue de $295.930 
millones, un 13% superior al de 2006. 

Como contribución a los resultados, mantu-
vimos la tendencia de eficiencia operativa de 
años anteriores que ligamos a nuestra  políti-
ca de calidad y cobertura en el servicio, facto-
res claves de nuestro pensamiento gerencial. 
Así, el departamento del Valle del Cauca don-
de EPSA presta los servicios de distribución 
y comercialización de energía, fue reconocido 
como el de mayor nivel de electrificación del 
país, honroso reconocimiento que respalda 
los esfuerzos de nuestra gente por contribuir 
al bienestar de sus habitantes, pero también, 
para brindar respaldo al crecimiento agríco-
la, industrial, comercial y de servicios de la 
región, con un  sistema eléctrico confiable y 
suficiente. 

Permítanme atribuir al equipo directivo y en 
general a todo el personal de la Empresa 

la responsabilidad por el mejoramiento 
continuo y la eficiencia en la gestión, pues 
fueron fundamentales para el logro de los 
resultados.

El sector financiero, a través de la empresa 
Duff and Phelps ratificó por novena vez 
consecutiva la  calificación AAA a la emisión 
de bonos de los años 1999 y 2000, así como 
certificó nuestros papeles comerciales con la 
calificación DP1+, máxima calificación que se 
otorga. 

Pero sin duda el hito más destacado ocurrido 
durante el 2007 para la realidad y el futuro de 
la Empresa fue la compra de la Hidroeléctrica 
de Prado en el departamento del Tolima, con 
la cual aumentamos en 60 MV la capacidad 
instalada. Nuestra presencia en esa región, 
es el primer escalón del proceso expansivo 
de EPSA en la producción de energía, pero 
también el comienzo de su aporte para 
aumentar la capacidad energética del país, de 
manera que pueda responder a las auspiciosas 
expectativas de desarrollo que tiene. Durante 
2008 EPSA seguirá promoviendo nuevos 
proyectos en el Valle del Cauca, en el Tolima y 
en el departamento de Caldas, para convertir a 
estas regiones del país en polos de desarrollo 
hidroeléctricos. 

Esta nueva etapa de crecimiento iniciada 
en 2007 tiene como símbolo el moderno 
edificio que inauguramos el pasado mes 
de septiembre. Así mismo, durante 2007 
reforzamos al interior de la organización 
el concepto de gestión responsable: 
con los clientes, para  asegurar en cada 
una de nuestras actuaciones la máxima 
eficiencia con diligencia; para con nuestros 
proveedores,  aseguramos procesos de compra 
transparentes y equitativos y con nuestro 
personal, proporcionándole oportunidades de 

INFORME
del Presidente de la Junta Directiva
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desarrollo con 42.600 horas de  formación. A 
través de la Fundacion EPSA contribuimos a 
la educación con tecnología de más de 7.000 
niñas y niños, trabajamos con 1.145 familias 
en el desarrollo de proyectos productivos 
orgánicos y fortalecimos 14 organizaciones 
de base. 

Quiero expresar mi gratitud a los integrantes 
de nuestra Junta Directiva, quienes en repre-
sentación de los accionistas, acompañaron 
con dedicación, confianza y conocimientos el 
ejercicio que motiva este informe y en parti-
cular a José María Bustillo quien orientó los 
destinos de EPSA hasta el mes de octubre, 
cuando cumplió su edad para el retiro laboral. 

Nos enorgullece tener una Empresa dinamiza-
da para el crecimiento y la expansión; la bús-
queda permanente de alternativas de inver-
sión será el faro determinante del camino en 
2008 y en los años que le siguen; nos ilusiona 
el momento actual de la Empresa pero ade-
más vemos con optimismo el futuro del país y 
por él apostamos.

Gracias,

VÍCTOR MANUEL CRUZ VEGA
Presidente
Junta Directiva

Alcanzamos el techo de los benefi cios 
históricos de la Empresa, $198.000 

millones, superiores en un 43% a los  
ya importantes resultados de 2006.
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INFORME
del Gerente General

El anterior, fue sin duda alguna uno de los 
mejores años en los 13 de vida de nuestra 
Empresa. Doce meses en los cuales se 
cumplieron y superaron todas las retadoras 
metas que nos habíamos propuesto, dejando a 
nuestra Compañía en una posición privilegiada 
para soportar su plan de crecimiento, el cual 
duplicará nuestro EBITDA para 2012.

El hecho más importante del año anterior, 
el cual marcó nuestra entrada a la ruta de la 
expansión y el crecimiento, fue la compra de la 
Central Hidroeléctrica de Prado.  Participando 
en una subasta pública adquirimos este 
valioso activo ubicado en el departamento del 
Tolima cuyo costo fue de $105.000 millones.

Igualmente importante fue la ampliación de 
la subestación San Marcos 220 Kv, obra que 
nos permitirá fortalecer la calidad del servicio 
y respaldo que brindamos a todos nuestros 
clientes.

El crecimiento es para nosotros una prioridad; 
es necesario para atender la demanda de 
energía en el país la cual aumenta año tras 
año, obligándonos a buscar nuevas alternativas 
para la producción de energía limpia. En este 
sentido destacamos la asignación de las 
licencias ambientales para los proyectos de 
micro centrales en Amaime y Bugalagrande.  
Al momento de escribir este informe, estos 
proyectos se encuentran en fase de contratación 
de la maquinaria y las obras civiles.

Para fortalecer los planes de la Empresa con 
miras a cumplir los objetivos estratégicos, el 
año anterior se crearon dos nuevas gerencias.  
La primera de ellas, la de Crecimiento y 
Desarrollo es la encargada de ejecutar el plan 
de expansión de la Compañía. La segunda, 
la Secretaría Técnica es la responsable de 

la ejecución de los proyectos de procesos y 
sistemas necesarios para soportar la operación 
de la Empresa en cada uno de sus negocios.

Acorde con el desarrollo de una empresa 
madura, los indicadores operativos de nuestra 
Empresa continuaron siendo de los mejores 
del país. Nuestras plantas de producción 
generaron 3.412 GWh, 314 GWh más que el 
año anterior, gracias en parte al ingreso de 
la hidroeléctrica de Prado. Esta producción 
fue posible debido una excelente gestión 
de mantenimiento, la cual brindó una 
disponibilidad de 96,64%.

La calidad del producto que entregamos 
a nuestros clientes, se mide a través de 
la frecuencia de las interrupciones, FES, 
indicador que el año anterior fue del 95,63% y 
por la duración de las interrupciones, DES, la 
cual llegó al 95,4%.

El hecho más importante del año 
anterior, el cual marcó nuestra 

entrada a la ruta de la expansión y 
el crecimiento, fue la compra de la 

Central Hidroeléctrica de Prado.
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Las pérdidas se situaron en el 10,3% y la 
gestión de cobro y el excelente comportamiento 
de nuestros clientes, permitió un indicador de 
recaudo del 100,3%.

Estos resultados le permitieron a la Empresa 
unos ingresos operativos de $713.476 millones,  
un 6,3% superiores al año 2006. Con base 
en estos ingresos, el EBITDA en 2007 fue de  
$377.455 millones,  $8.819 millones más que 
el año anterior. 

Durante 2007, continuamos con el proceso de 
implantanción del Sistema de Mejoramiento 
de la Calidad el cual busca certificar bajo 
la norma ISO 9001:2000 todos los procesos 
de la Compañía.  En 2007 se certificaron 
los procesos de Mercado Mayorista y de 
Distribución de Energía, los cuales  se unen 
al de Producción de Energía, ya certificado.  
Esperamos que a inicios de 2008 culminemos 
el proceso de certificación de comercialización 
de energía.

EPSA se vinculó al proyecto liderado por la 
Cámara de Comercio de Cali para la construcción 
del Centro de Eventos Valle del Pacífico, obra 
majestuosa, tal vez la más importante de los 
últimos años en el suroccidente del país. 

La actuación responsable de la Empresa 
con sus públicos de interés se vio reforzada 
durante 2007, basados en nuestra Política de 
Responsabilidad Social, la Empresa emprendió 
diversas acciones con cada uno de ellos, 
destacándose al interior de la organización 
la negociación con el Pacto Colectivo, la cual 
brinda diversos beneficios extralegales para los 
trabajadores adheridos a él. Con la comunidad 
se incrementaron las acciones para mejorar 
su calidad de vida a través de la intervención 
social de la Fundación EPSA.

Debo destacar muy especialmente y hacer 
un reconocimiento al trabajo realizado 
por la Fundación EPSA, el cual se vio 
recompensado en 2007 cuando uno de sus 
principales proyectos, el de Asoproorgánicos, 
ganó en Bruselas el premio a la mejor 
solución en responsabilidad social en el 
European MarketPlace on Corporate Social 
Responsibility.

La guía permanente de nuestra Junta Directiva 
y el esfuerzo, dedicación y excelencia en la 
gestión de los colaboradores de la Empresa, 
son el impulso vital que mantiene a EPSA como 
Empresa orgullo del Valle que se proyecta 
en el ámbito nacional e internacional. Es 
gracias a ese esfuerzo que ninguna meta será 
inalcanzable, que todo lo que nos propongamos 
se llevará a cabo, llevando bienestar para 
nuestros clientes, comunidades vecinas, 
trabajadores y contratistas y retorno para 
nuestros accionistas.

2008 es el año en el cual debemos iniciar 
las obras de construcción de los proyectos 
de generación a través de microcentrales.  
Asimismo, la Empresa sigue atenta a 
oportunidades de inversión las cuales le 
permitan cumplir rápidamente con el objetivo 
de crecimiento que se ha planteado.

Gracias,

BERNARDO NARANJO OSSA
Gerente General
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Hidroprado inició operaciones en 1973 y durante 

los últimos años fue administrada por la 

empresa estatal Gestión Energética S.A., Gensa, 

compartiendo copropiedad con Electrolima.
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Los resultados económicos obtenidos en 
2007 continúan presentando una senda de 
crecimiento y consolidación del país y lo 
posicionan 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, podría rondar el 6,94%, el 
pronóstico se basa en los resultados obtenidos 
durante 2007, a septiembre, de acuerdo con 
el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística -DANE-, la economía colombiana 
tenía un crecimiento del 7,35% respecto al 
mismo lapso de 2006, el más alto en las tres 
últimas decadas. Este resultado fue impulsado 
principalmente por la construcción (12,2%), la 
industria (11,87%), el transporte (11,38%) y el 
comercio (11,04%). El sector que más aportó 
al crecimiento fue la industria manufacturera 
con 1,8 puntos porcentuales del PIB. Desde 
el punto de vista de la demanda, al final 
representó un crecimiento del 9,26%; gracias 
a la variación de la inversión en un 22,04% y el 
aumento del consumo final en 6,19%.

Las cifras económicas y de crecimiento 
continúan brindando un importante nivel de 
confianza tanto a los consumidores como a los 
empresarios, a lo cual contribuyen las mejoras 
en las condiciones de seguridad en el territorio 
nacional durante los últimos cinco años.

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 la inversión.

Durante el año se presentaron procesos de 
democratización empresarial, siendo los más 
exitosos el de ECOPETROL y el de ISAGEN, 
la primera colocó el 10,1% de su propiedad 
por un monto de $5,6 billones, mientras el 
segundo colocó el 19,22% de su propiedad a 
través de acciones que fueron adquiridas por 
71.809 personas.

Según el DANE, la tasa de desempleo a 
diciembre fue del 11,1%, inferior en 0,9 a la 
de 2006.

Con la política de inflación objetivo, el Banco 
de la República ha contribuido a bajar 
sustancialmente los niveles de inflación en 
el  país. Mientras a mediados de la década de 
los noventa la inflación anual se encontraba 
en niveles promedio del 20%, en 2007 se 
obtuvo un crecimiento de precios del 5,69%, 
lo que sin embargo, se ha considerado 
como un revés dado que no se cumplió la 
meta establecida entre el 4,5% y 5%. Para 
contrarrestar el efecto inflacionista, el Banco 
de la República debió intervenir subiendo la 
tasa de intermediación, con miras a reducir 
el consumo interno, pasando de una tasa del 
6,0% en marzo de 2006 a 9,50% para el final 
del año.

En 2007 se presentó una revaluación del 
peso colombiano frente al dólar del 10,01%, 
ubicándose la TRM a 31 de diciembre en 
$2.014,76.
 
2007 fue un año importante para la economía 
colombiana, con el más alto desempeño 
en tres décadas: crecimiento sostenido del 
Producto Interno Bruto, revaluación moderada 
del peso, una tasa de inflación controlada y la 
mejora en la condición fiscal, caracterizaron 
este año en materia económica.

Existen sin embargo, para inicios de 2008 
algunas señales de alarma para la economía 
colombiana: una posible recesión en los 
Estados Unidos, un incierto panorama político 
con Venezuela y una inflación con tendencia 
al alza, lo anterior hace prever a los analistas 
económicos un crecimiento económico inferior 
al de los dos años anteriores y que sin 
embargo se puede ubicar entre el 4,5% y el 
5,5%.

Fuentes:  Banco de la República de Colombia, 
Proexport, Dane, Informes económicos nacionales.

ENTORNO
Económico colombiano



18

En 2007 los ríos asociados al Sistema 
Interconectado Nacional  presentaron aportes 
que alcanzaron a nivel agregado el 104,7% 
de los valores medios históricos, siendo 
ligeramente inferiores al valor alcanzado 
durante 2006 (108,1%).

El año anterior se observaron aportes 
deficitarios en febrero y julio lo cual en parte se 
debe a la respuesta de las cuencas nacionales 
a la finalización del evento cálido del Pacífico, 
el cual, entre otras cosas, tuvo una fortaleza 
entre moderada a débil. En contraste con lo 

anterior, se observó una transición del clima 
del Pacífico, hacia condiciones de enfriamiento 
de las aguas ecuatoriales superficiales, que 
en parte podría explicar el recrudecimiento 
de la temporada invernal de la región Andina, 
con aportes por encima de los promedios 
históricos en los demás meses del año, 
excluyendo marzo y agosto. A nivel nacional 
los meses con mayores aportes agregados 
superiores al promedio histórico fueron 
octubre (125,6%), abril (120,9%) y diciembre 
(117%), para EPSA fueron diciembre (144%), 
abril (129%) y octubre (123%).

En diciembre de 2007 las reservas útiles del 
SIN registraron al final del mes un valor de 
12.090,44 GWh (78,5% de la capacidad útil). 
Con respecto a diciembre de 2006, estuvieron 
525,3 GWh por debajo. 

De acuerdo con la capacidad de almacena-
miento útil de cada región, las reservas a 31 
de diciembre de 2007 registraron el 92% en 
Caribe, el 92,1% en Antioquia, el 82% en Valle, 
el 76,4% en Oriente y el 63,4% en Centro.

ENTORNO
eléctrico colombiano

Evolución de las reservas energéticas
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Los embalses de EPSA registraron en 
diciembre de 2007 reservas útiles de 417,4 
GWh (85,82% de la capacidad útil),  72,4 GWh 

más que a diciembre de 2006, incluidos 65,7 
GWh almacenados en la Central Hidroeléctrica 
de Prado, adquirida en 2007.

NIVELES DE EMBALSES NACIONALES
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DEMANDA DEL SIN ACUMULADA DE LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS
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La demanda de electricidad en el país, en los últimos doce meses, es decir de enero a 
diciembre de 2007, presentó una tasa de crecimiento de 4,0%. A diciembre de 2007, la demanda 
acumulada del año se ubicó en 52.851,3 GWh.

Demanda de energía 

La demanda de electricidad para el Valle del Cauca de enero a diciembre de 2007, presen-
tó una tasa de crecimiento de 3,3%. A diciembre de 2007, la demanda acumulada del año 
se ubicó en 6.410 GWh.

Demanda de energía en el Valle del Cauca y EPSA

Entorno eléctrico colombiano

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGÍA DEL VALLE DEL CAUCA  /  PERÍODO 2001-2007
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DEMANDA MENSUAL VALLE DEL CAUCA - 2007
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VARIACIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA DE ENERGÍA DEL VALLE DEL CAUCA 2006 - 2007
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Operador de Red - EPSA Distribución 

Para el Operador de Red (OR) EPSA, la demanda en los últimos doce meses, es decir de 
enero a diciembre de 2007, presentó una tasa de crecimiento de 2,2%. A diciembre de 2007, la 
demanda acumulada del año se ubicó en 2.115 GWh.

Demanda de energía EPSA 

Durante 2007, la demanda de EPSA Distribución fue de 1.556 GWh-año presentando un crecimiento 
del 1,8%, al compararla con 2006 (1.528 GWh-año). La demanda del Mercado Regulado de EPSA 
aumentó un 2,8 % y la del Mercado No Regulado y Peajes aumentó un 0,4%.

Entorno eléctrico colombiano

DEMANDA MENSUAL EPSA OPERADOR DE RED 2007
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La demanda de potencia máxima en el Valle del Cauca creció un 5,1% respecto a la potencia 
máxima del año anterior. Esta demanda de 1.136,7 MW se presentó a las 19:00 horas el día 12 
de diciembre de 2007.

POTENCIA MÁXIMA DEL VALLE DEL CAUCA
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La capacidad efectiva neta a diciembre 31 de 
2007 alcanzó un valor de 13.406,6 MW, 129 MW 
más que el año anterior. La capacidad hidráulica 
representó el 66,5% del total de la capacidad 
efectiva del SIN y la térmica el 33,5%. 

EPSA posee 905,5 MW y representa 205 MW 
de la Planta Termovalle y 14 MW de plantas 
cogeneradoras del Valle del Cauca, para un 
total de 1.125 MW, el 8,3% de la capacidad 
instalada total del SIN.

En 2007 la producción de energía del país se 
incrementó en 2,45%, debido al crecimiento 
de la demanda y a la disminución en un 45,5% 
de las exportaciones a Ecuador.

Las exportaciones a Ecuador pasaron de 
1.608,6 GWh en 2006 a 876,6 GWh en 2007. Por 
su parte, las importaciones (38.392,6 MWh) 
superaron ampliamente las registradas en 
2006 (1.070,4 MWh).

El precio promedio de compra de energía en el mercado mayorista para atender el mercado 
regulado durante 2007 se estableció en $83,72/kWh. El valor máximo se logró en febrero con 
$89,25/kWh  y el mínimo en noviembre con $80,16/kWh. 

Entorno eléctrico colombiano

PRECIOS PROMEDIOS COMPRA DE ENERGÍA MERCADO MAYORISTA
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Generación de energía

Mercado de energía mayorista
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A partir de diciembre de 2006, en Colombia 
funciona un nuevo esquema que remunera 
la confiabilidad de la energía eléctrica. A 
cambio de la remuneración, los generadores 
adquieren la obligación de entregar su energía 
firme asignada cuando el precio de bolsa 
supere el precio de escasez definido por el 
regulador, durante el período de vigencia.

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. 

Mediante un mecanismo de mercado (subasta) 

se asignará la cantidad de energía firme y 
el precio a cada uno de los agentes; en la 
subasta concurren la oferta y la demanda, ésta 
última representada por la CREG. La primera 
subasta se realizará en mayo de 2008 para 
asignar energía del año 2013. Para migrar 
al mecanismo de mercado se estableció un 
período de transición, el cual fue ampliado 
hasta el año 2012.

En 2007 se asignó la energía firme para los 
años 2008, 2011 y 2012. Los años 2009 y 2010 
se definirán en 2008 y 2009 respectivamente. 
En este año la CREG adoptó el Reglamento de 
la Subasta para la Asignación de Obligaciones 
de Energía que se realizará en mayo de 2008.

El Ministerio de Minas y Energía expidió el 
Decreto 388 de 2007 sobre universalización 
del servicio de energía eléctrica, el cual 
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.

La  Comisión de Regulación de Energía y Gas 
planteó el documento para la conformación de 
las áreas de distribución -ADD-, cuyo propósito 

es aproximar los cargos por uso que enfrentan 
los usuarios finales del Sistema Interconectado 
Nacional, es decir el criterio principal para la 
conformación de dichas áreas es la unificación 
de tarifas por nivel de tensión.

Los aspectos relativos a la creación de las 
ADD’s se aplicarán una vez se establezcan los 
cargos de distribución del próximo período 
tarifario, los cuales se definirán en 2008.

El Ministerio de Minas y Energía expidió el 
Decreto 387, sobre las políticas generales 
para la actividad de comercialización, las 
cuales debían ser incorporadas por la CREG 
a más tardar el 1º de enero de 2008. 

El Decreto plantea 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 no técnicas  de 
energía de un mercado de comercialización 
entre los comercializadores de dicho 
mercado a prorrata de sus ventas.

Cargo por confi abilidad

Universalización del servicio

Comercialización minorista

ENTORNO
regulatorio colombiano
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• Incentivos para implementar planes de re-
ducción de pérdidas no técnicas para llegar 
a niveles eficientes en cada mercado, tras-
ladando este costo a los usuarios regulados 
y no regulados.

• Los costos de comercialización se recuperan 
a través de un costo base de comercialización 
que remunera los costos fijos y un margen 
de comercialización que refleja los costos 
variables de la actividad.

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.

A finales del año 2007 la CREG aprobó la fórmula 
tarifaria que permite a los comercializadores de 
electricidad establecer los costos de prestación 
del servicio a los usuarios regulados. 

La Comisión consideró necesario adoptar 
esquemas de transición para la implantación 
de las políticas establecidas en el Decreto, en 
variables tales como,  el traslado a la tarifa 
del usuario final de:

• Costo de la compra de energía. 

• Las nuevas disposiciones sobre pérdidas de 
energía.

•  La nueva estructura de costos de la actividad 
de comercialización.

Entorno regulatorio colombiano
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La Central Hidroeléctrica de Prado es operada 

por un grupo humano de 32 personas.
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Los excelentes resultados económicos de 
EPSA en 2007 fueron fruto, principalmente, de 
la gestión operativa realizada en las diferentes 
áreas de negocio, pero también estuvieron 
muy influenciados por el desempeño de la 
economía colombiana.

Los ingresos obtenidos se vieron favorecidos 
por una mayor venta de energía al mercado 
no regulado, y una generación superior, 
principalmente en enero, abril, mayo y 
el último trimestre del año, cuando se 
presentaron lluvias superiores al promedio 
histórico en la cuencas donde se encuentran 
los embalses de EPSA. Especialmente 
importante para la generación de ingresos 
fue la gestión de trading realizada en la bolsa 
de energía, la venta en contratos y los aportes 
adicionales a la generación proporcionados 
por la Planta Prado, adquirida en el segundo 
semestre del año.

Desde el punto de vista de los egresos, 
continua 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 revalua-
ción del peso significó importantes ingresos 
para la Empresa por diferencia en cambio.

El año anterior se acentuó el proceso inversor 
de la Compañía, realizando inversiones 
directas por más de $152.450 millones, 
adelantando principalmente obras de carácter 
estratégico que buscan la ampliación y mejora 
en la prestación del servicio, mantener 
los niveles de satisfacción del cliente y el 
crecimiento y la expansión, principalmente a 
través del negocio de generación. 

Durante 2007 se decretó y canceló a los 
accionistas de la Empresa, un  dividendo 
por acción de $291,17 para un  valor total de 
$100.949 millones, igualmente se pagó al 
Gobierno Nacional, el impuesto de renta sobre 
utilidades del ejercicio anterior y un anticipo 
por el período actual por $70.678 millones.

GESTIÓN

Gestión económica y fi nanciera

Informe de
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Balance compra venta de energía EPSA 

En el año 2007, EPSA dispuso de una 
generación de 3.509 GWh, de los cuales 3.439 
GWh correspondieron a generación propia 

(96%) y 71 GWh a compras en el sistema. El 
75% de esta energía fue comercializada a 
través de contratos y el 25% en la Bolsa de 
Energía.

Gestión del mercado de energía mayorista de EPSA

BALANCE COMPRA VENTA DE ENERGÍA
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Bolsa Contratos

El balance de ventas del Mercado Mayorista 
para el 2007 arrojó como resultado la venta de 
3.509 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 Bolsa.

Los ingresos netos obtenidos por EPSA por 
transacciones en el Mercado Mayorista fueron 
12% superiores a los esperados. 
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Informe de GestiónInforme de Gestión

Gestión del crecimiento y desarrollo
Con el fin de dar continuidad a la expansión 
de EPSA, se continuó con el estudio para la 
construcción de varias centrales hidroeléctricas 
a lo clargo y ancho del país. Asimismo, se 
reiniciaron estudios para el desarrollo de una 
central hidroeléctrica a gran escala en el país, 
de una central térmica de mediana o gran 
escala y de un proyecto eólico.

Como aspectos relevantes de la gestión del 
crecimiento durante 2007 podemos resaltar:

Adquisición de Prado

El 18 de junio EPSA adquirió la propiedad 
de la Central Hidroprado (Tolima) en 
subasta pública convocada por sus entonces 
propietarios GENSA y Electrolima, por un 
monto de $105.000 millones. Con esta 
adquisición EPSA logró: la incorporación de 

un nuevo embalse de regulación estacional, 
un incremento inmediato de EBITDA y gozar 
de beneficios tributarios en 2007, todo ello sin 
trasladar a EPSA ningún pasivo financiero, ni 
laboral o societario.

Acuerdo para el desarrollo de Miel II

El 9 de noviembre se firmó el acuerdo entre 
EPSA y GENSA para el desarrollo del proyecto 
Hidroeléctrico Miel II  en el departamento 
de Caldas. Con este acuerdo se dejan las 
bases para los estudios de prefactibilidad y 
diseños básicos, para adelantar los permisos 
ambientales correspondientes y para EPSA 
convertirse en el futuro socio mayoritario del 
proyecto. GENSA actúa como representante 
de los actuales socios del proyecto (Nación, 
Departamento de Caldas y Municipios de la 
región) y como co-partícipe en los estudios. 

Del ingreso total del negocio de generación, 
los contratos a largo plazo representaron 
el 61%, los ingresos en la Bolsa de Energía 
representaron el 21%, los ingresos por Cargo 
por Confiabilidad el 17% y los ingresos por 
mercado secundario de gas y confiabilidad el 
restante 1%.

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.

61%

1%
17%

21%

INGRESOS DEL NEGOCIO DE GENERACIÓN

Contratos a largo plazo Bolsa de energía Cargo por confiabilidad Otros ingresos
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Con el fi n de dar continuidad a la 
expansión de EPSA, se continuó 
con el estudio para la construcción 
de varias centrales hidroeléctricas 
dentro y fuera del Valle del Cauca.

Acuerdo para el desarrollo 
de Cucuana

El mismo día, 9 de noviembre, se firmó el acuerdo 
entre EPSA y el Municipio de Roncesvalles en el 
departamento del Tolima para el desarrollo del 
proyecto Hidroeléctrico Cucuana. A partir de 
este acuerdo, EPSA adquiere la propiedad del 
proyecto, asume el trámite ambiental y fortalece 
su presencia en este departamento.

Estudios de nuevos proyectos

Durante 2007, EPSA avanzó en la viabilidad 
técnica, ambiental y social del plan de 
expansión y en particular en Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas (PCH´s). 

PCH Amaime

Se inició el proyecto para la construcción de 
una pequeña central hidroeléctrica sobre el 
Río Amaime, ubicada entre los municipios 
de Palmira y El Cerrito, en el departamento 
del Valle del Cauca.  Esta planta  funcionará 
a filo de agua generando para el sistema una 
producción de una energía anual de 88 GWh.

Este proyecto cuenta con la licencia ambiental 
que otorga en la región, la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca 
CVC. Actualmente se encuentra en estudio 
de factibilidad y en avanzado proceso de 
licitaciones, cuyo inicio de construcción está 
programada el primer trimestre del 2008. 

Socialmente EPSA ha realizado en el área 
de influencia del proyecto las reuniones de 
socialización en las 14 comunidades y en 
conjunto con ellas, acordándose una inversión 
social voluntaria de $736 millones. 

PCH Bugalagrande

La Pequeña Central Hidráulica de Bugalagrande 
1800, se ubicará en el Municipio de 
Tuluá, Departamento del Valle del Cauca. 

Aprovechando un salto neto de 470 m y un 
caudal de diseño de 10 m3/s, esta central 
contará con una capacidad instalada de 40,5 
MW, y una producción de energía de 163 Gwh-
año.

Por ser una central mayor a 20 MW, participará 
del Cargo por Confiabilidad, con una Enficc de 
34 GWh-año. En junio de 2007 la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC 
le otorga la licencia ambiental, habiéndose 
cumplido con todos los requisitos ambientales 
y sociales exigidos por dicha entidad.

Al finalizar 2007, ya se tenían los diseños 
definitivos y se solicitaron ofertas para las 
obras civiles y los equipos electromecánicos. 
Ya se inició el proceso para la negociación 
de los Mecanismos de Desarrollo Limpio, 
se estima que esta Central aportará una 
reducción de emisiones de CO2 equivalentes 
a 61.940 toneladas - año.
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A parte de su función reguladora del caudal y de 

generación de energía, el embalse de Prado se convirtió 

en un polo de desarrollo turístico para la región.
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La generación neta de energía de EPSA 
alcanzo 3.430 GWh frente a los  3.098 GWh 
del año 2006. La Central de Prado adquirida 
recientemente aporto 50 GWh.

EPSA asumió el control de la Central de 
Prado en agosto de 2007, y a partir de ese 
momento se estableció y ejecutó un plan de 
toma de control para llevar la estructura y los 
procesos de la central hacía los estándares 
de EPSA, además se realizaron trabajos 
que permitieron aumentar la potencia de la 
central de 51 MW a 59 MW.

La disponibilidad de las centrales alcanzó 
un valor de 96,64% superando la meta en un 
0,64% pese a considerar el mantenimiento a 
los grupos generadores y los transformadores 
de potencia de la Central Hidroeléctrica de 
Prado, los cuales se llevaron a una condición 
operativa óptima en el último trimestre del 
año y a las 3 fallas del aislamiento en el estator 
del grupo 2 en la Central de Salvajina.

Otras actividades relevantes fueron la apli-
cación de la pintura gradiente a las cabezas 
de bobinas del estator del generador de los 
grupos 1 y 2 de la Central Alto Anchicayá y la 
recuperación del talud y la profundización del 
canal de conducción de la central Río Cali I. 

En el tema de las desviaciones de la producción 
de energía se realizó un profundo análisis 
que identificó las causas que las originaban; 
se estableció y ejecutó un plan de acción 
que disminuyó el rubro por penalizaciones 
presentadas, la meta propuesta era de 0,2% 
y se alcanzó un valor de 0,03%.

Estos resultados se alcanzaron gracias a la 
intervención efectiva del grupo humano de 
la Gerencia de Producción y a la aplicación 
de la ruta de la calidad a los procesos de 
mantenimiento y actualización tecnológica.

Durante 2007 EPSA ejecutó importantes 
proyectos en su infraestructura de distribución 
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 permiten crecer y 
renovar la infraestructura eléctrica en cuanto 
a líneas, redes y subestaciones. 

Entre los proyectos más relevantes se 
destaca la terminación de las obras para la 
ampliación de la subestación San Marcos 
220 kV, consistente en el montaje de un 

banco de tres autotransformadores con sus 
respectivos muros cortafuego para reforzar 
la transformación en 115 kV en la subestación 
Yumbo, permitiendo atención de demandas 
proyectadas hasta el año 2010. Para estas 
obras se realizó una inversión total de $5.700 
millones.

Se modernizó la subestación Chipichape 
115kV, renovando todos los equipos del patio de 
115 kV con excepción de los transformadores 
de potencia e implementación del control 
remoto. Con esta inversión se incrementa 

Informe de Gestión

Gestión de la producción de energía

Gestión de la distribución de energía
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La Gerencia de Gestión de la Energía, dentro 
del esquema de gestión por procesos, cumple 
el reto de enmarcar sus líneas de acción dentro 
del Sistema de Mejoramiento de la Calidad, es 
así como en el mes de marzo, en un trabajo 
en equipo con la Gerencia de Distribución, 
obtiene la Certificación de Calidad ISO 
9001:2000 para los procesos de Transmisión 
y Distribución de Energía, siendo ésta la 
premisa para el desarrollo de las actividades 
y el cumplimiento de los objetivos previstos.

Planifi cación y estudios 

Durante 2007 fue aprobado, por la Unidad 
de Planeación Minero Energética - UPME, 
el proyecto Jamundí con fecha de entrada 
en operación en el año 2009 y una inversión 
de $13.300 millones, el cual consiste en la 
construcción de dos nuevas subestaciones, 
una alimentada a 115 kV con transformación 

a 34,5 kV y 13,2 kV y 50 MVA de capacidad 
para atender el nuevo desarrollo de la zona 
en el norte del municipio de Jamundí y una 
subestación 34,5/13,2 kV de 5,25 MVA ubicada 
al sur de Jamundí sobre la vía Panamericana
que atenderá el gran crecimiento de urbani-
zaciones en el sur del Valle del Cauca.

Se  presentó  ante la UPME, el proyecto 
Palmaseca 115 kV, que consiste en la instalación 
de 25 MVA de capacidad de transformación con 
punto de conexión en 115 kV y la reconfiguración 
de la línea Guachal - Sucromiles 115 kV, 
planeado para entrar en operación en junio de 
2009 con una inversión de $10.163 millones. 
Este proyecto beneficiará al importante sector 
industrial y comercial de diferentes municipios 
del sur del Valle del Cauca, aumentando 
la confiabilidad y calidad en el servicio y 
garantizando la atención del crecimiento de la 
demanda.

Gestión de la energía

la confiabilidad y seguridad del sistema. En 
esta modernización se invirtieron $4.200 
millones.

En la línea Juanchito - Candelaria 115 kV 
se cambiaron las estructuras de postes por 
torres de celosía dando confiabilidad y calidad 
del servicio al municipio de Candelaria y a 
clientes industriales del sector. Esta obra 
requirió una inversión total $3.050 millones.

Derivadas de acuerdos con suscritos con la 
Gobernación del Valle y las Alcaldías Muni-
cipales, se adelantó la construcción de redes 
de media y baja tensión en urbanizaciones, 
con el objetivo de garantizar la expansión 
de los activos y ampliar el mercado de ener-

gía regulada en los municipios de: Palmira 
(1.594 clientes - $824 millones), Jamundí 
(1.071 clientes - $465 millones), Florida (262 
clientes - $140 millones) y otros municipios 
como Cerrito, El Dovio, Roldanillo, Sevilla, 
El Águila, Trujillo, Vijes y Buenaventura. (624 
clientes - $912 millones).
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Igualmente, se presentaron ante la UPME 
los estudios de conexión de las pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas (PCH) de Amaime 
y Bugalagrande con una inversión de $6.869 
millones en el proyecto PCH Amaime que se 
conectará a 34,5 kV en la subestación Amaime 
y  $7.231 millones de inversión en la conexión 
de la PCH Bugalagrande que se conectará 
por 115 kV  a la subestación Tuluá 115.

Durante el segundo semestre de 2007, y 
con el fin de brindar una mejor calidad de 
servicio a nuestros clientes, facilitar labores 
de operación y mantenimiento y obtener 
un mejor control energético, se desarrolló 
el estudio de arquitectura de red para 15 
circuitos de CETSA y 139 circuitos de EPSA, 
abarcando el 100% del área de cobertura. 
Se plantearon un total de 73 estructuras con 
un costo de aproximadamente de $40.000 
millones en un horizonte de cinco años.

Compras de energía

En 2007 se compraron 1.601 GWh para 
atender la demanda requerida por los clientes 
Regulados y No Regulados.

Los contratos bilaterales negociados por la 
Empresa para 2007 cubrieron el 100% de la 
demanda del mercado regulado, al comparar 
los precios de dichos contratos contra los 
precios presentados en la bolsa de energía  
permitieron obtener un menor costo de $2.159 
millones, lo cual beneficia directamente a los 
clientes.

De igual manera, se realizó la contratación 
de energía con destino al Mercado Regulado 
para garantizar la atención del 100% de la 
demanda de los años 2009 y 2010, lo que evita 
a los clientes la exposición a la volatilidad de 
los precios del mercado.

Informe de Gestión
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Entre el proceso de compra venta de energía, 
se producen una pérdidas denominadas 
pérdidas comerciales  de energía.  Dichas  
pérdidas para 2007 terminaron en 12%, 
estando por debajo del presupuesto, con 
respecto a 2006 se presento una recuperación 
real de 2,9 GWh en el indicador. 

Operación de la red

Durante 2007 se implantó el Módulo de 
Operaciones, en la Unidad de Operación Red 
como parte del Plan de Modernización de la 
Empresa, convirtiéndose en una herramienta 
fundamental para la operación de la red de alta 
tensión en el Centro de Supervisión y Maniobra 
- CSM, media tensión en el Centro Local de 
Despacho - CLD y gestión de descargos en la 
Oficina Técnica de Operaciones.

Esta es una herramienta gráfica de trabajo, 
para los operadores de la red eléctrica, que 
entrega una copia exacta de la situación real 
en campo y por lo tanto permite gestionar, 
controlar y supervisar en todo momento la 
explotación de la red.

El Módulo de Operaciones se integra a otros 
sistemas corporativos, como son: La Base 
de Datos de Instalaciones - BDI -, el Sistema 
Scada y el Sistema de Gestión de Incidencias 
- SGI, permitiendo una adecuada gestión de 
los eventos de la red desde la detección de 
cualquier anomalía, optimizando recursos y 
mejorando la calidad de atención al cliente.
 
A partir de agosto de 2007, la Central 
Hidroeléctrica de Prado se integró al Centro de 
Supervisión y Maniobras (CSM) en su proceso 
de supervisión y coordinación de la operación 
de las centrales de EPSA, gestionando con 

el Centro Nacional de Despacho (CND) lo 
concerniente al despacho programado, 
información hidrológica y eventos en las 
unidades de generación de la central.

El 26 de abril de 2007, se presentó un apagón 
en el Sistema de Transmisión Nacional, 
situación que nos permitió evidenciar la 
fortaleza de la integración de los sistemas 
de gestión de la Empresa, logrando un 
reestablecimiento del servicio en el Valle del 
Cauca en un tiempo récord, demostrando 
así las ventajas de la excelente plataforma 
tecnológica de EPSA y la gestión de un 
personal altamente capacitado en el servicio 
a los clientes.

En cuanto a la calidad del servicio, el indicador 
de calidad de la energía que mide la duración 
de las desconexiones a nuestros clientes 
- DES - finalizó el 2007 superando la meta 
establecida y mejorando el comportamiento 
de dicho indicador durante el 2006. El 
indicador de calidad de la energía que mide la 
frecuencia de las interrupciones del servicio - 
FES -, finalizó 2007 de acuerdo con las metas 
establecidas. El promedio de cumplimiento de 
dicho indicador estuvo del orden de 95,63%, 
superando los estándares nacionales.

Con respecto a la calidad de la onda durante 
2007 se hizo una inversión de $2.300 millones 
para poner en funcionamiento el sistema de 
calidad de la potencia y cumplir así con los 
requerimientos de Resolución CREG 024 
de 2005.  Con la información suministrada 
por los equipos de calidad de la potencia, se 
mejorará la calidad del servicio ofrecido a los 
clientes al poder focalizar las acciones sobre 
el sistema de distribución.

Durante 2007, se desarrolló el proyecto orien-
tado al aseguramiento de la información de la 
Base de Datos de Instalaciones - BDI, el pro-
yecto tuvo como pilares fundamentales la re-
visión de todos los procesos relacionados con 
la actualización de información, estableciendo 

de esta manera la adopción de nuevas y me-
jores prácticas para el reporte de información 
y el desarrollo de un módulo que permitirá el 
reporte y gestión de los trabajos solicitados a 
BDI de manera ordenada y eficaz.

Gestión técnica y BDI
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De igual forma, se continuó con la normalización 
de la información de la Base de Datos de 
Instalaciones BDI, para esto se desarrolló el 
levantamiento y actualización de la información 
de las redes del área urbana y rural de 
Buenaventura y la revisión de actualización 
de asociación cliente - transformador en los 

municipios de Buga, Jamundí, Vijes, Yotoco, 
El Cerrito, Candelaria y Dagua, con un total 
de 70.469 suministros normalizados, 120.000 
predios revisados, de los cuales 5.153 se 
ingresaron a la Base de Datos y 46.030 fueron 
reubicados.

Informe de Gestión
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La BDI es el Centro de Flujo de 

Información desde y hacia las 

diferentes unidades operativas 

de la Empresa, de esta forma se 

constituye en el corazón de todo el 

sistema de gestión de la Empresa 

en cuanto a información técnica.
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La compra de Hidroprado 

hace parte del plan 

de expansión de EPSA.
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La Central Hidroeléctrica de Padro aportó en 2007 50GWh a la producción total de EPSA.
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En  2007 se facturó en ventas de energía 
al detal $349.796 millones, de los cuales 
$262.495 millones corresponden al Mercado 
Regulado y $87.300 millones al Mercado No 
Regulado. En energía se vendieron 1.407 
GWh-año.
 
El Mercado No Regulado cerró con ventas de 
181 GWh-año por encima del presupuesto. 
El precio de generación evolucionó favora-
blemente situándose en  $ 84,2 /kWh, lo que 
significa un incremento de  $ 5 /kWh. 
 
El negocio de Multiservicios generó ingresos 
brutos adicionales por la venta de sus 
productos por valor de $15.963 millones en 
servicios, $3.785 para el mercado empresarial, 
$6.971 millones para otros mercados y 
$5.141 millones por  servicios de facturación 
y recaudo por conceptos diferentes a energía 
prestados a terceros (aseo y tasa de alumbrado 
público), crédito positivo y mantenimiento de 
alumbrado público a cinco municipios. Se 

amplió a tres municipios la prestación del 
servicio de facturación y recaudo del servicio 
de aseo.

Facturación

Durante el año se colocaron al cobro 4,25 
millones de facturas, con una efectividad en 
la entrega oportuna del 99,5% lo que permite 
a los clientes disponer del tiempo suficiente 
para  efectuar su pago.  

Cobros y recaudos

El recaudo presentó durante 2007 un 
comportamiento positivo, obteniendo una 
efectividad del 100,3%, superando inconve-
nientes en la facturación de clientes espe-
ciales telemedidos. Para el recaudo se dispo-
ne de más de 200 puntos de pago en todo el 
departamento del Valle del Cauca.

Administración comercial

Informe de Gestión

EFECTIVIDAD DEL RECAUDO MERCADO REGULADO Y NO REGULADO
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Conciliaciones comerciales

Al finalizar 2007 se implantó el módulo 
de conciliación del recaudo en el Sistema 
Comercial, el cual permite controlar la 
integridad del recaudo, garantizándole al 
cliente la correcta contabilización de sus 
pagos. Al cierre del mes de diciembre se 
alcanzó el 98,9% de partidas conciliadas.

Marketing comercial

La comunicación comercial con los clientes 
empresariales se centró en los cinco 
módulos del Seminario de Optimización 
Energética, al que asistieron cerca de 400 
técnicos e ingenieros de aproximadamente 
100 empresas clientes. En estos módulos 
se desarrollaron temas importantes 
como el ahorro energético en sistemas de 
aire comprimido, presión, refrigeración e 
iluminación. Adicionalmente, se desarrolló 
el 1er. Foro de la Construcción,  evento en el 
que participaron las más importantes firmas 
constructoras de vivienda de interés social 
en el Valle del Cauca, empresas que EPSA 
acompaña en la misión de mejorar la calidad 
de vida de los vallecaucanos.

A nivel de clientes residenciales, EPSA llegó 
a su cliente 400.000, motivo por el cual se 
desarrolló  una campaña de promoción con 
los  clientes para reconocer su fidelidad y 
actualizar sus datos a través de una campaña 
de promoción y publicidad.

Con la participación de los clientes del barrio 
El Sembrador en Palmira, se llevó a cabo 
el proyecto piloto “Sistema de Medición 
Prepago”, proyecto que orientará sobre 
novedosas formas de prestar el servicio de 
energía.

También se llevó a cabo el programa de 
integración con la comunidad, “EPSA 
enciende la navidad” con la iluminación de 

ocho parques e iglesias de los municipios de 
Buenaventura, Palmira, Cerrito, Jamundí, 
Buga, Caicedonia, Roldadillo y Sevilla.

Canales de relación

En la actualidad EPSA dispone de 26 oficinas 
comerciales, tres puntos de atención y pago, 
25 puntos de atención telefónica, un Call 
Center atendido durante las 24 horas del 
día y cuatro técnicos de cuenta, a través de 
los cuales se gestionaron más de 300.000 
órdenes de servicio.

En la oficina telefónica 24 horas se atendieron 
41.000 llamadas/mes. Con un nivel de servicio 
superior al 92%, este servicio permite 
atender a los clientes sin que tengan que 
visitar las oficinas comerciales, para efectuar 
solicitudes de nuevos servicios, acuerdos 
de pago, reportes sobre interrupciones de 
servicio y consulta de saldos. 

Pérdidas técnicas 
y no técnicas de energía 

Por los niveles de pérdidas alcanzados desde 
2002, producto de la gestión realizada en el 
marco de las campañas y teniendo en cuenta 
que las pérdidas técnicas de EPSA son del 
orden del 7% para niveles de distribución, 
los esfuerzos que esta realizando la Empresa 
hacia la normalización de la medida, las 
instalaciones y lucha antifraude están 
orientados al mantenimiento del indicador, 
esta actividad se considera como parte 
normal del funcionamiento de una empresa 
de este tipo.

Para 2007, el indicador de pérdidas de energía 
se situó en 10,3%, aumentando 0,11 puntos 
porcentuales frente al resultado del indicador 
durante el período anterior. A pesar de este 
leve incremento, el resultado es uno de los 
mejores del sector eléctrico colombiano.

Informe de Gestión
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En las orillas del embalse de Prado se asientan varios proyectos turísticos.
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Subsidios 

Con relación a los subsidios, el mercado de 
EPSA es deficitario, durante 2007 entregó 
subsidios a sus usuarios de los estratos 1, 
2 y 3 por valor de  $53.700 millones, recibió 
contribuciones en su mercado por valor de 
$35.800 millones, presentando un déficit 
de $17.900 millones, los cuales fueron 
gestionados ante el Gobierno Nacional. 

Remuneración de Activos

Con la entrada en operación comercial 
en junio de 2007 del segundo banco de 
autotransformadores 220/115/13,2 kV de 
168 MVA en la Subestación San Marcos, se 
gestionó ante la CREG la aprobación de su 
remuneración. A partir de enero de 2008 se 
empieza a recibir un ingreso adicional de 
$1.684 millones al año.

Sistema de costeo por actividades ABC

Se adelantó el proyecto de gestión de costos 
en EPSA y CETSA para obtener la estructura 
de costos económicos en que se incurre en la 
prestación del servicio de energía eléctrica, 
desagregados por procesos y por actividades.

El modelo fue implantado en septiembre 
de 2007, a partir de allí, se cuenta con una 
herramienta automática de generación de 
reportes para el análisis de información, 
toma de decisiones y cumplimiento de 
requerimientos regulatorios. 

La aplicación de este modelo permite diseñar 
estrategias para optimizar la productividad 
de los procesos y realizar análisis del estado 
de Pérdidas y Ganancias a nivel de procesos, 
actividades y objetos de costo por cada negocio.

En 2007 EPSA realizó acciones orientadas 
al desarrollo integral del trabajador y el 
reconocimiento de su compromiso en el 
crecimiento de la organización. Se promovió la 
participación, la relación Empresa-trabajadores, 
el desarrollo del conocimiento y fortalecimiento 
de competencias, la salud ocupacional, 
seguridad en el trabajo y el bienestar al 
trabajador y su familia, fortaleciendo el buen 
clima laboral y el mejoramiento de la calidad 
de vida del empleado y su grupo familiar.

Se continuó con  el firme propósito de respeto 
a los principios del Pacto Global referente a los 
Derechos Humanos, laborales y la lucha contra 
la corrupción, siguiendo comprometidos con:

1. El respeto y la valoración de la dignidad 
del ser humano.

2. La seguridad como un valor de vida.

3. El fortalecimiento de competencias 
técnicas y sociales.

4. El reconocimiento a la gestión de los 
trabajadores.

Los planes, programas y actividades desarro-
lladas durante 2007 por Organización y Recursos 
Humanos, reflejan el compromiso de EPSA de 
contribuir  al  desarrollo integral del trabajador.

Gestión de la regulación 

Gestión de la organización y el recurso humano

GESTIÓN
de apoyo a los negocios
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Durante el año se dio continuidad al plan de 
unificación de imagen corporativa, buscando 
mejorar la atención a nuestros clientes. Se 
construyeron las sedes de atención al cliente 
en los municipios de Jamundí, El Cerrito 
y Candelaria con una inversión de $337 
millones. Estas oficinas fueron dotadas con 
un sistema eléctrico normalizado acorde a 
lo establecido en el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE), cableado 
estructurado, aire acondicionado y mobiliario 
de línea. También se efectuaron adecuaciones 
a las instalaciones en las oficinas de  la sede 
principal en Yumbo y en las oficinas ubicadas 
en los municipios de Palmira, Buenaventura, 

Buga y Zarzal, con una inversión cercana a 
$1.700 millones.

Optimizando el proceso de gestión documental, 
se inició la  digitalización del archivo y se 
desarrolló el proyecto de actualización de 
las tablas de retención documental, con lo 
cual se logró la depuración de archivos y la 
optimización del espacio. 

EPSA contribuyó igualmente al desarrollo 
productivo de la región y del resto del país, 
realizando compras de bienes y servicios por 
$138.885 millones, distribuidos de la siguiente 
manera:

Gestión de las compras, la logística y los servicios

Durante 2007 se obtuvieron ingresos por ventas 
de activos improductivos bienes muebles por 
valor de $787 millones, de bienes inmuebles 
por valor de $1.679 millones, para un total de 
ingresos por ventas de activos  improductivos 
de $2.466 millones. Adicionalmente, con el 
fin de optimizar los recursos, se realizó la 
recuperación de materiales usados retirados 
de las redes EPSA por valor de $480 millones.

Al finalizar el año se tienen 279 proveedores 
estratégicos debidamente evaluados y se 
inició el proceso de socialización, exigiendo 
a nuestros asociados comerciales la 
certificación de sus procesos bajo la norma 
ISO 9001:2000, con el fin de garantizar el 
suministro de productos y/o servicios de la 
mejor calidad para nuestros clientes internos, 
a los mejores precios del mercado. 

Informe de Gestión

% Cantidad de Valor
Proveedores
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AD Valle 81% 1.381 $ 90.438

Otros Departamentos 18% 311 $ 44.430

Proveedores Exterior 1% 19 $ 4.017

Total 1.711 $ 138.885
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Gestión de las telecomunicaciones, 
los sistemas y los proyectos
Durante 2007, la Secretaria Técnica realizó 
la implantación de los nuevos modelos 
de gestión, procurando su adaptación a 
la situación particular de la Empresa, 
maximizando los beneficios de cada 
actuación. Para esto trabajó en los diferentes 
proyectos con las Gerencias de Distribución, 
Producción de Energía, Gestión de la Energía, 
Mercado Mayorista, Organización y Recursos 
Humanos, y Compras Logística y Servicios.

Telecomunicaciones y Sistemas

En 2007 la Gerencia de Telecomunicaciones 
y Sistemas realizó la implantación de varios 
sistemas de información necesarios para 
optimizar la gestión operativa y cumplir con 
los nuevos requerimientos regulatorios.  

Para apoyar el negocio comercial y buscar 
la mejora de la satisfacción al cliente, se 
implantó el software de Agendas Comerciales: 
Microsoft Dynamics - CRM, el cual permitió 
la centralización de la información de 
clientes del mercado liberalizado en una 
sola base de datos, que permitirá mejorar 
la gestión comercial en asesoría energética 
y proporciona herramientas de análisis 
del comportamiento por sub-sectores de 
consumo, administración del proceso de 
ventas (planeación de ventas, legalización de 
contratos y administración de los servicios 
de valor agregado). Anexo al sistema de 
gestión comercial, se implantó el módulo de 
control de recaudos con el cual se garantiza 
la exactitud entre la información de pagos 
registrada en el Sistema Comercial y el 
dinero consignado en bancos.

Adicional a los sistemas mencionados an-
teriormente, se realizó la implantación de:

• Costeo ABC.

• Sistema de pensiones.

• Sistema para control de inspecciones de la 
red de distribución.

• Sistema para el cálculo de indicadores 
operativos y de demanda.

• Módulo para descarga de archivos de XM.

• Desarrollos WEB.

En Telecomunicaciones se inició el plan de 
mejoramiento de las mismas, modernizando 
las soluciones en las centrales del Alto 
Anchicayá y Calima. Se amplió la cobertura 
y modernizó la red de datos y el cableado 
estructurado para todas las subestaciones 
de transmisión y distribución, nuevas 
oficinas comerciales y las plantas menores. 
Por seguridad de la infraestructura y de las 
personas, se realizó el encerramiento de los 
cerros de repetición y se amplió la autonomía 
de la alimentación de los equipos. Asímismo, 
se implementó la video-vigilancia en las 
principales subestaciones. 

Por otro lado, en conjunto con todas las 
unidades de negocio, se realizó el análisis 
de alternativas y la evaluación económica del 
sistema de comunicación de voz operativa. 

En lo que a tecnología de sistemas se refiere, 
es importante destacar la adquisición de 
un sistema robusto de almacenamiento y 
backups, la implantación de un sistema de 
integración y monitoreo del CPD (Centro de 
procesamiento de Datos) y la renovación de 
300 computadores personales y 20 portátiles, 
que corresponde al 41% de la plataforma. 

Finalmente, el modelo de gestión de atención 
al usuario de la gerencia permitió alcanzar un 
índice de satisfacción global del 83%.

Las inversiones realizadas en la Secretaría 
Técnica de EPSA durante 2007 fueron del 
orden de  $4.300 millones.

De conformidad con la Ley 603 de 200 EPSA, 
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.
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Prado cuenta con un  embalse de 42 km2, similar al embalse de Salvajina, 

con una capacidad de almacenamiento de 966,22 millones de metros cúbicos de agua.
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Durante el año 2007 la Gestión de Comunica-
ción se orientó hacia el posicionamiento de la 
marca, enfocados en el desarrollo de activi-
dades de relaciones públicas, informativas, y 
de mercadeo social. 

Como evento principal donde las relaciones 
públicas jugaron un papel importante, en 
un acto solemne se inauguró el edificio 
EPSA, sede Yumbo, con la  visita del doctor 
Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia, 
y las principales autoridades municipales, 
departamentales y de gobierno se unieron 
a Don Honorato López Isla, Vicepresidente 
Primero y Consejero Delegado de UNION 
FENOSA, a el señor Juan Luis López 
Cardenete, Director General de Redes de 
UNION FENOSA, a Víctor Cruz Vega gerente 
general de Electricaribe, José María Bustillo 
Suárez, presidente de UNION FENOSA 
Colombia, además del Gerente General, el 
señor Bernardo Naranjo Ossa, para integrar 
la mesa de honor. En el marco del evento, 
el Primer Mandatario de la Nación dio su 
respaldo al Plan de Expansión y Crecimiento 
planteado para EPSA en Colombia.

Además de su función administrativa donde 
laboran más de 300 personas,  por su diseño 
elegante y vanguardista, el Edificio EPSA se 
ha convertido en sede de eventos de gran 
importancia nacional e internacional, uno 
de ellos fue el Encuentro Internacional 
de Gerentes de Comunicación de UNION 
FENOSA, con la presencia de representantes 
de países como Nicaragua, México, Panamá, 
Guatemala, España y Colombia. 

Dentro de otras actividades relevantes 
realizadas en esta sede, se cuentan el 
Encuentro Internacional de Usuarios SINAUT 
SPECTRUM - Centros de control, un evento al 
que asistieron representantes de empresas 
como Siemens - Alemania, Siemens - 

Colombia, EPM, SPARK, XM, Electrocosta, 
Electricaribe, Transelca, EEB, ISA, KEMA 
y EPSA, con el objetivo de intercambiar sus 
experiencias como usuarios del Sistema 
SCADA Sinaut Spectrum y dar a conocer 
adelantos tecnológicos de hardware y 
software para proveer soluciones óptimas en 
Generación, Transmisión y Distribución de 
Energía, lideradas por Siemens.

Otra actividad, fue la visita de directores de 
los principales medios de comunicación 
de Cali, invitados a los centros de control 
local y regional, considerados como los 
más modernos del País, y diseñados para 
coordinar la operación eléctrica del sur 
occidente colombiano.

Como consecuencia de la adquisición de 
la Central Hidroeléctrica del Prado en 
el departamento del Tolima, se realizó 
un acercamiento con los medios de 
comunicación de este departamento, además 
del relacionamiento que se mantiene con los 
periodistas del Valle, Cali, Cauca y Bogotá.

En abril, cuando se presentó el apagón 
nacional, ocasionado por una falla técnica 
en la subestación eléctrica de Torca, la 
Comunicación de EPSA jugó un papel 
importante para permitir que la comunidad 
vallecaucana, las autoridades nacionales, 
gubernamentales y energéticas, tuvieran 
información veraz y oportuna, sobre la 
evolución de las operaciones y del hecho 
de haber sido el Valle del Cauca, la primera 
región en reestablecer el servicio de energía.

Otra actividad desarrollada en el manejo de 
medios de comunicación, fue la metodología 
que se adoptó para permitir el monitoreo 
de medios en los municipios del Valle del 
Cauca, para ello, se contó con la participación 
de un grupo de diez jubilados de EPSA, que 

Gestión de la 
Comunicación y la Responsabilidad Social

Informe de Gestión
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De acuerdo con las políticas de la Empresa de 
cubrir todas las posibles contingencias que en 
materia de activos y de personas pueda tener, 
en 2007 se contrató el programa de seguros, 
el cual tuvo un valor de $6.927 millones, donde 
se logró un ahorro de $599 millones con 
respecto al año anterior, incluyendo la nueva 
Central Hidroeléctrica de Prado, adquirida 
por la Empresa en julio de 2007.

En este mismo año y por concepto de 
indemnizaciones a causa de muerte e 
incapacidad total y permanente se pagó a 
4 diferentes beneficiarios un total de $388 
millones. De igual modo se logró para nuestra 
Empresa una recuperación de dinero por 

concepto de indemnizaciones a causa de daño 
material sufrido por sucesos inesperados 
en nuestros activos por un valor de  $4.655 
millones.

Siguiendo con el programa de Gestión de 
Riesgos que año a año se viene desarrollando 
tratando de mejorar sustancialmente la 
seguridad de las instalaciones, se invirtieron 
$280 millones, los cuales estuvieron 
destinados a la seguridad física de nuestra 
Empresa, enfocado principalmente a las 
subestaciones de 220kV. y 115kV., y a las sedes 
administrativas, en estos sitios se instalaron 
sistemas de detección de intrusos y circuitos 
cerrados de televisión.

cumplieron con la gestión de corresponsalía 
desde sus regiones.

Conciente de su responsabilidad con el desarrollo 
de la región, EPSA se vinculó en la construcción 
del Centro de Eventos Valle del Pacífico, un 
lugar de talla mundial que puede albergar más 
de 11.000 personas y es considerado el espacio 
de encuentro más importante con que cuenta el 
occidente del país.

Las actividades de mercadeo social, se 
concentraron en la educación. Se gestionó la 
donación desde España, de 2.500 libros del 
Quijote de La Mancha, que gracias al apoyo 
de Avianca y la Gobernación, se llevó a cabo 
el transporte desde su lugar de origen y la 
entrega a las bibliotecas del departamento del 
Valle del Cauca. 

Comunidades de escasos recursos del 
Valle y del Cauca se beneficiaron con kits 
escolares entregados a 12.000 estudiantes 
de 242 escuelas en 32 municipios, además de 
reparar tres escuelas ubicadas en Salvajina y 
Anchicayá. 

Finalmente, se dio inicio a 
un programa de largo plazo, 
denominado Lumbreras del 
Valle, que reconoce el buen 
comportamiento y desempeño 
académico de los estudiantes 
de primaria, de escuelas 
públicas del departamento, con 
un viaje recreativo y cultural a 
diferentes sitios de la capital del 
país y el Valle del Cauca.  Este 
programa también es apoyado 
por  Avianca y la Gobernación 
del Valle. 

En el orden interno, por quinto 
año se cumplió la convocatoria de 
Premio C Internacional, que en esta 
oportunidad contó con la participación 
de 36 postulados, hecho que dejó un 
buen resultado en el número de candidatos 
finalistas. Blanca Lida Giraldo, Eduardo 
Villarreal y Luis Enrique Rivas, son los tres 
representantes por EPSA y CETSA, que 
viajaron a México al evento de premiación. 

Gestión de los Riesgos y Seguros
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En 2007 la Auditoria Interna efectuó once 
trabajos sobre procesos. En estos se incluyen 
dos, que corresponden a evaluaciones a 
los sistemas de información, en aspectos 
de interfases y seguridad. La gestión del 
área estuvo orientada fundamentalmente 
a la verificación y evaluación del control 
interno, con el objetivo de asesorar la 
gestión empresarial y mejorar el control de 
los procesos operativos, funcionales y de 
sistemas. 

En términos generales, basados en las 
opiniones globales de las diferentes auditorías 

realizadas durante 2007, se observó un 
rating promedio de “Bueno”. Se formularon 
124 recomendaciones con un grado de 
implantación del 81,61%, para las auditorías 
de procesos y del 38,1% para los sistemas 
de información, en razón a que la mayoría de 
estas, tienen como fecha de implantación el 
primer semestre de 2008. 

Adicionalmente, del seguimiento realizado a 
las recomendaciones del 2006 con implanta-
ción en el 2007, se alcanzó un porcentaje del 
91,67% y del 86,16% acumulado años 2006 y 
2007.

Informe de Gestión

Gestión de Auditoría Interna

Gestión Jurídica
Dentro de los hechos relevantes de índole 
legal ocurridos durante 2007, se destacan las 
siguientes decisiones judiciales:

En las reclamaciones de indemnizaciones por 
servidumbres de energía eléctrica instauradas 
en contra de EPSA, se lograron fallos judiciales 
a favor de la Empresa en primera instancia, ya 
que los jueces aceptaron los argumentos en 
el sentido de que todos los valores pagados 
por servidumbres mediante constancias 
de arreglo y pago son válidos. En razón a lo 
anterior, se negaron indemnizaciones por 
valor de $5.385 millones, a precios de 2001.

En la demanda instaurada por EPSA contra 
la Nación para obtener la devolución de un 
pago de $400 millones por la construcción de 
la línea Pasto-Mocoa propiedad de la Nación, 
se logró que en la Audiencia de Conciliación 
la Nación reconociera la suma de $1.300 
millones más intereses moratorios después 
del 31 de diciembre de 2007. Este antecedente 

da solidez a las pretensiones de EPSA en otro 
proceso que se encuentra en trámite.

En relación con el contrato de transporte de 
gas para la planta Termovalle, EPSA y ECOGAS 
conciliaron la diferencia de interpretación 
respecto de la aplicación de la actualización 
de los cargos de transporte establecidos en 
la regulación expedida por la CREG, logrando 
que ECOGAS aceptara la interpretación de 
EPSA, con lo cual el valor pagado por EPSA 
por el período en discusión (mayo 7 de 2004 y 
septiembre 30 de 2006)  fue $12.200 millones, 
y no el total facturado pretendido por ECOGAS 
durante ese período por valor de $105.000 
millones. 

Se obtuvo un avance jurisprudencial muy 
significativo en lo relacionado con el pago de 
Impuesto de Industria y Comercio a cargo de 
las empresas generadoras, pues se logró que 
por primera vez el Tribunal Administrativo del 
Valle se pronunciara mediante sentencia de 
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primera instancia acogiendo la tesis jurídica 
de que la norma aplicable a las empresas 
generadoras de energía para el cobro del ICA 
es la Ley 56 de 1981, en concordancia con el 
artículo 7º de la Ley 383 de 1997 y no la Ley 
14 de 1983. De sostenerse esta sentencia en 
segunda instancia, se evita que EPSA pague 
una condena por $13.000 millones en un solo 
proceso. 

Igualmente durante 2007 se prestó la asesoría 
jurídica y la definición de estrategias legales 
en los siguientes temas:

Apoyando la estrategia de crecimiento de la 
Empresa, se realizaron los estudios legales 
requeridos para la compra de la Central 
Hidroeléctrica de Prado, y se adelantaron 
todos los trámites legales necesarios para la 

legalización y formalización de dicha compra. 
Se asesoró  legalmente  en los acuerdos de 
cooperación en negocios con GENSA para 
el desarrollo del proyecto Hidroeléctrico 
Miel II, y con el Municipio de Roncesvalles, 
y Ecocucuana S.A. para el desarrollo del 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Cucuana.

En materia de Gobierno Corporativo, se 
actualizó el Código de Buen Gobierno 
adecuándolo a las normas vigentes sobre 
la materia, igualmente se siguieron las 
medidas recomendadas en el Código País en 
procura de brindar transparencia al mercado 
de valores. Igualmente se analizaron  los 
contratos relacionados con la emisión y 
colocación de los papeles comerciales  que 
emitirá la Empresa con el fin de financiar sus 
operaciones.

En la gestión ambiental de la Empresa, 
se asesoró legalmente en el trámite de 
los planes de manejo ambiental de las 
Centrales Hidroeléctricas de Calima, 
Salvajina y Alto Anchicayá, y en los trámites 
de licenciamiento ambiental de las PCH´s de 
Amaime y Bugalagrande. Dentro del proceso 
de venta de la línea Pasto – Mocoa por parte 
del Ministerio de Minas y Energía, se logró 
que dicho Ministerio accediera a la solicitud 
de EPSA de ceder la licencia ambiental de 
esta línea de transmisión a la Empresa de 
Energía de Bogotá, en su calidad de nueva 
propietaria.

Se obtuvo un avance 
jurisprudencial muy 

signifi cativo en lo relacionado 
con el pago de Impuesto de 

Industria y Comercio
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