EPSA

Construcción Túnel de Conducción Central Hidroeléctrica Amaime, Valle del Cauca.

EPSA

La Central Hidroeléctrica Amaime se construyen entre los municipios de Palmira y El Cerrito.
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La región donde se construye la Central se caracteriza por sus hermosos paisajes,
vegetación y fauna silvestre.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

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.
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DATOS SIGNIFICATIVOS

Técnicos
Capacidad instalada bruta
-Hidráulica
-Térmica (PPA Termovalle)
Energía producida neta
Disponibilidad de plantas

Económicos
Ingresos netos operacionales
Utilidad operacional
Utilidad antes de impuestos
Utilidad neta del ejercicio

Unidad

2008

2007

MW
MW
MW
GWh
%

1.073,8
933,8
140
4.105
97,57

1.065,8
925,8
140
3.431
96,64

Unidad

2008

2007

Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos

1.016.150
423.229
363.607
263.008

708.700
292.182
263.227
196.826

Calidad del servicio

Unidad

2008

2007

%
%
%
%

10,0
100
95,4
94,1

10,3
100
95,4
95,6

Pérdidas de energía
Recaudo mercado regulado y no regulado
DES
FES

Clientes
Clientes EPSA
Número de empleados

Unidad

2008

2007

No. Cliente
No. Personas

415.812
683

403.203
699
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EPSA

Construcción Zona de Captación Central Hidroeléctrica Amaime, Valle del Cauca
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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
2008 representó para EPSA una etapa importante de su crecimiento y desarrollo: el comienzo
de la construcción de la Central Hidroeléctrica
Amaime, la adjudicación bajo la modalidad de
subasta de dos proyectos hidroeléctricos como
son la Miel II y Cucuana, el otorgamiento de la
licencia ambiental para las Centrales del Alto y
Bajo Tuluá, la culminación del proyecto de arquitectura de la red y la certificación ISO para
toda la empresa, estuvieron acompañados de
históricos resultados financieros, operativos y
comerciales con los cuales cumplimos las expectativas de accionistas, clientes, trabajadores,
proveedores y sociedad en general.

Estamos seguros que las cifras anteriores
y las registradas a lo largo de este informe,
además de retribuir el esfuerzo de los inversores, mantiene a EPSA en una posición sólida dentro del empresariado colombiano.

En lo referido a resultados económicos y financieros, la empresa obtuvo beneficios por
$263.000 millones explicados en buena medida
por la gestión operativa en los negocios de distribución y generación, así como por el aporte del
plan de optimización de gastos. Los ingresos de
$1.016.150 millones fueron influenciados por la
fuerte hidrología que vivió el país durante todo el
año, la que permitió producir 4.105 GWh de energía, cifra récord en la historia de la empresa.
Estamos seguros que las cifras anteriores y las
registradas a lo largo de este informe, además
de retribuir el esfuerzo de los inversores, mantiene a EPSA en una posición sólida dentro del
empresariado colombiano.
Esa solidez, fue refrendada por décima vez consecutiva por la firma Duff and Phelps al mantener
la calificación AAA a la emisión de bonos y DP1+
al Programa de Emisión y Colocación de Papeles
Comerciales y Bonos Ordinarios de EPSA. También, como prueba de la confianza en la empresa,
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el mercado demandó por encima de lo ofertado,
papeles comerciales colocados en tres ocasiones
en diferentes épocas del año.
Como lo mencioné en las primeras líneas,
EPSA viene cumpliendo con sus programas de
crecimiento en el área de generación; la construcción de la Central Hidroeléctrica Amaime,
(20MW), se cumple dentro de lo previsto y al
terminar el año, completamos 1,2 kilómetros
de su túnel principal; allí, continuamos un plan
socio-ambiental de amplia participación comunitaria en donde han sido fundamentales
la socialización y la concertación para beneficio mutuo; obras de infraestructura, planes de
conservación de cuencas, apoyo a asociaciones
de campesinos para proyectos y mejoramiento de escuelas son algunas de las inversiones
que acometemos. Las Centrales del Alto y Bajo
Tuluá (40MW) comienzan actividades al tiempo
del 2009 mientras proyectos como Cucuana (55
MW) y Miel II (118 MW) avanzan en sus fases
de documentación, diseño, ingeniería y relación
con la comunidad.
En las áreas de distribución y comercialización,
destaco el trabajo arduo desplegado para llevar
energía a 12.609 nuevos clientes ubicados en zonas rurales, en comercios y en pymes; con ellos,
llegamos a los 415. 812 clientes que además de
contar con un servicio continuo, tienen ahora el
respaldo adicional que constituye la certificación
de calidad ISO 9001:2000, producto del esfuerzo
de un equipo de trabajadores orientados por un
cuerpo directivo comprometido con el mejoramiento continuo para una gestión eficiente.

En materia de responsabilidad social, integramos a nuestro compromiso con la calidad del
servicio, intervenciones en comunidades marginadas a través de proyectos productivos respetuosos de la vocación agrícola o pecuaria de
las zonas y el apoyo a programas orientados a
la educación de la niñez en áreas rurales en cabeza de la Fundación EPSA. Por esta vía, más
de 5.700 niños, 18 organizaciones comunitarias
y cerca de 1.500 familias estuvieron acompañados por la institución.
Continuamos desarrollando actividades de vinculación con proveedores y contratistas pero también,
mantuvimos la convicción de apoyar programas de
formación, de salud y recreación para nuestros
trabajadores.
Antes de finalizar, me permito expresar a los
miembros de la Junta Directiva de EPSA mi gratitud y reconocimiento por el acompañamiento
constante, la exigencia permanente y los aportes entregados para la administración de la empresa; a quienes me acompañan como asesores
en la Junta, les agradezco nos honren con su
presencia y valoro mucho su participación.
EPSA es un orgullo nacional, por ello nuestro
empeño renovado en seguir creciendo.

Gracias,

Víctor Manuel Cruz Vega
Presidente Junta Directiva
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INFORME DEL GERENTE GENERAL

Registro con satisfacción el cierre de un año
que nuevamente supera las expectativas económicas y operativas que nos planteamos.
Hemos cumplido con las etapas previstas en
nuestro plan de crecimiento y desarrollo cuyo
primer horizonte es el año 2011.
El inicio de la obra de la Central Hidroeléctrica
Amaime, se convirtió en un hito en esta nueva
etapa de EPSA por constituirse en el despliegue
de nuestro plan de expansión en generación que
incluye proyectos en desarrollo como Alto y Bajo
Tuluá, Cucuana y La Miel II. Ser testigos del nacimiento de la primera obra de construcción de
una central de generación, representó un suceso que nos llena de orgullo y una magnífica
oportunidad para colocar al servicio del negocio
uno de nuestros valores corporativos como es el
de enseñar y aprender desde la experiencia.
En cuanto a las cifras económico-financieras,
la empresa obtuvo ingresos operacionales por
valor de $1.016.150 millones superando en un
33% las cifras de 2007.

La empresa está preparada para continuar
su programa de expansión en generación,
atender las necesidades energéticas para
el crecimiento de la región y mantener el
compromiso con la sociedad y el entorno.

Pag 14

Una utilidad operacional (EBITDA) de $423.229 millones y un EBIT de $363.607 millones. El Beneficio
neto de $263.008 millones se convirtió en el techo
histórico en los 14 años de vida de la empresa.
Quiero mencionar que en el campo operativo,
mantuvimos la tendencia de mejoramiento que
ha mostrado EPSA en los últimos años: es así
como nuestra disponibilidad de plantas alcanzó
un resultado de 97,57%, muy cerca del máximo histórico, superando la meta del 95%. Ese
resultado fue posible en buena medida, por el
trabajo metódico de nuestros empleados en un
año caracterizado por la alta hidrología. Gracias a ello, la generación de EPSA durante el
año fue de 4.105 GWh.

La empresa invirtió en mantenimientos, reposiciones y actualizaciones $12.464 millones con
el objetivo de modernizar sus 12 plantas y garantizar la disponibilidad eléctrica para el sistema nacional.
En EPSA, entendemos que el primer compromiso responsable es entregar un buen servicio, razón por la cual durante 2008 invertimos $82.431
millones en obras que permitieron la ampliación
y mejora en la prestación del servicio, mantener
los niveles de satisfacción del cliente y la expansión en el negocio de generación.
La calidad del servicio, reflejada en los indicadores DES y FES, alcanzó cifras de 95,4% del
DES y 94,1%, en el FES, conservándose en el nivel más alto de los estándares nacionales. Otro
de los indicadores operativos relevantes es el
de pérdidas de energía, que en 2008 alcanzó un
nivel del 10%, consiguiendo la meta establecida. En cuanto al nivel de recaudo, mantuvo su
resultado de años anteriores en el 100%.
Con el fin de ofrecer una mejor atención al grupo de nuestros 415.812 clientes, en 2008 EPSA
se concentró en ampliar y fortalecer sus canales de relación en los municipios atendidos;
para ello se continuó el programa de modernización de las oficinas comerciales y se aumentaron 8 puntos de atención y pago.
2008 representó para EPSA el cierre de un proceso iniciado tres años atrás con el propósito de
alcanzar la certificación ISO 9001-2000 para la
totalidad de la empresa, pero sobre todo, para
asegurar el mejoramiento continuo en el trabajo
diario y en cada uno de los procesos de cara a
nuestros clientes.

El trabajo que implicó el sistema de mejoramiento de la calidad fue acogido con entusiasmo por el personal y constituye un factor de
motivación para la obtención de los resultados.
En materia de responsabilidad social, la empresa continuó con programas que apuntan a
la educación de la niñez; entregó 14.700 kits
escolares en zonas rurales de Valle, Cauca,
Caldas y Tolima y reconoció a través de Lumbreras del Valle el esfuerzo de los 42 mejores
estudiantes de primaria de igual número de
municipios del departamento. Además, se dio
continuidad a los programas adelantados a través de la Fundación EPSA.
La empresa está preparada para continuar su
programa de expansión en generación, atender
las necesidades energéticas para el crecimiento
de la región y mantener el compromiso con la sociedad y el entorno.
Contamos con un equipo de empleados entregado a su trabajo y comprometido con la responsabilidad de mejorar continuamente, un
equipo que despliega su creatividad en la resolución de situaciones propias del negocio y del
entorno, pero siempre con la conciencia de entregar lo mejor para beneficio de los clientes.
Finalmente agradezco a nuestro Presidente, a
la Junta Directiva y a los diferentes grupos de
interés, su aporte y acompañamiento en la gestión que detallamos en el presente informe.

Gracias,

BERNARDO NARANJO OSSA
Gerente General.
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La Central Hidroeléctrica Amaime entrará en funcionamiento en el año 2010.
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ENTORNO ECONÓMICO COLOMBIANO

1

Los resultados de la economía colombiana en
2008 terminan siendo buenos frente a un panorama internacional bastante desalentador. Los
presagios de crisis en la economía de los Estados
Unidos terminaron por cumplirse, contagiando
además economías en el resto del mundo.
En el segundo semestre tomó forma la crisis
de los mercados sub-prime de Estados Unidos, iniciando con la caída de uno de los bancos
insignia, Lehman Brothers, y la globalización
de la economía mostró su peor cara al sumirse los mercados en la más onda crisis que se
haya presentado en la historia, las principales
bolsas de valores presentaron resultados negativos consecutivos durante la mayor parte del
segundo semestre de 2008. El petróleo que batió récord de precios el 11 de julio al ubicarse
en US$147,50 por barril, también se vio afectado al marcar el 19 de diciembre un precio de
US$33,44 por barril. El efecto en las economías
más grandes se ha hecho sentir y pese a los esfuerzos de los gobiernos, los expertos declararon economías tan grandes como la Alemana y
Estadounidense en recesión y los gobiernos de
Europa, Estados Unidos y China han tenido que
llevar a fondo sus esfuerzos tratando de evitar
que los efectos de la crisis afecten aún más los
mercados, se trasladen al sector real y se generé una recesión generalizada.
Pese a los pronunciamientos del Gobierno Nacional y Banco de la República, indicando que
la economía colombiana se encuentra blindada,
los resultados obtenidos en 2008 presentan una
fuerte desaceleración frente a los obtenidos en
los últimos años. De acuerdo con la opinión de
los expertos, el crecimiento del PIB acumulado
año podría rondar el 3% (frente a un 7,5% obtenido al cierre de 2007), el pronóstico se basa

en los resultados obtenidos durante el año y los
posibles efectos de los acontecimientos nacionales e internacionales, a septiembre, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística –DANE-, la economía colombiana
tenía un crecimiento del 3,8% respecto al mismo lapso de 2007. Desde el punto de vista de la
demanda, la demanda final representó un crecimiento del 1,8% frente a un 9,26% de 2007.
La economía colombiana debió resistir los efectos de varios paros de empleados, siendo los
más importantes los ocasionados por la rama
judicial, con una duración aproximada de 45
días, y la de los trabajadores de los ingenios de
caña de azúcar, de casi dos meses; al igual que
varias marchas campesinas, las “pirámides”
(captadoras ilegales de recursos), que afectaron principalmente los departamentos del sur
del país, y la prolongada y fuerte temporada
invernal que causó inundaciones, pérdidas de
cosechas y gran cantidad de damnificados a lo
largo y ancho del país.
Durante 2008 predominaron los brotes inflacionarios y pese a todos los esfuerzos del Banco de
la República, la inflación al cierre del año fue del
7,67% (frente a una meta establecida del 4%), lo
que significa que por segundo año consecutivo
no se alcanzaron las metas fijadas.
Desde el punto de vista de los Precios al Productor, se tiene un índice de cierre anual del
8,99%. Para contrarrestar los efectos inflacionistas, el Banco de la República intervino sistemáticamente el mercado subiendo la tasa de
intermediación, con miras a reducir el consumo
interno, pasando de una tasa del 6,0% en marzo
de 2006 hasta alcanzar un 10% que se mantuvo
hasta el 19 de diciembre, en esta fecha, el emisor

1. Fuentes: Banco de la República, PROEXPORT, DANE, El Espectador, Portafolio.
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Foto: Jornada de Planificación Estratégica 2008

cambió el rumbo bajando la tasa al 9,5% buscando
incentivar nuevamente el consumo para evitar una
desaceleración mayor de la economía y al considerar que la inflación se encontraba controlada.
Pero no sólo es la inflación. También son el
desempleo, el consumo, el comercio y la industria. Mientras que desde 2006 el consumo traía
un buen comportamiento y registraba vigorosos
aumentos que se consolidaron en 2007, en 2008
se inició con una fuerte caída, se pasó de crecer
15,96% en enero del 2007 a tan solo 3,24% un
año después, y siguió por esa vía.
En materia de desempleo, las cosas no son
diferentes. La desocupación está en ascenso
y mientras que en octubre del 2007 estaba en
10%, a noviembre de 2008 llega al 11% y hay
quienes dicen que terminará el año más alto, se
prevé que en 2009 puede estar cercana al 13%.
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También fue un mal año para la industria.El crecimiento de 2007 cercano al 10%, se desplomó y la
última cifra del DANE señala una caída de 0,25%.
Para 2009 varios analistas financieros presentan expectativas pesimistas respecto al desempeño económico de Colombia, previendo que la
desaceleración conservará su tendencia y será
más complicado, especialmente en el primer
semestre, a esa percepción se suma al concepto de la Cepal, que dijo que el PIB colombiano
no aumentará más del 2% y los más optimistas
la ubican en el 2,5%, mientras las metas del gobierno la fijan en el 3%.
El panorama internacional complicado en Estados Unidos y Venezuela, principales destinos de las exportaciones colombianas, no tiene buenos pronósticos y puede traer muchas
complicaciones a la economía del país.

La Central Hidroeléctrica Amaime tendrá una capacidad instalada de 18 MW.
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ENTORNO REGULATORIO
Universalización del servicio
El Ministerio de Minas y Energía expidió los
Decretos 1111 y 3451 de 2008 que modifican el
Decreto 388 de 2007 sobre universalización del
servicio de energía eléctrica.
En cuanto a la política de unificar cargos de distribución por áreas de distribución, con el fin de
propender por la universalización del servicio,
se debe aplicar teniendo en cuenta transiciones en el tiempo y con la conformación paulatina de las Áreas de Distribución.
El Ministerio de Minas y Energía determinará
las Áreas de Distribución, cuando la CREG defina la nueva metodología de remuneración de la
actividad de distribución, incluyendo las fórmulas de cálculo de los cargos únicos por nivel de
tensión y determine los cargos por uso de los
Operadores de Red.
En virtud de la conformación de las Áreas de
Distribución, a partir de julio de 2008 se empezaron a unificar los cargos de distribución en
el Valle del Cauca, el efecto de esta medida es
una disminución en las tarifas de los clientes
conectados al Operador de Red EPSA.

Nueva fórmula tarifaria
Mediante la Resolución 119 de 2007 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG se
aprobó la nueva fórmula tarifaria que establece
el Costo Unitario de prestación del servicio de
energía eléctrica - CU. La nueva fórmula se está
aplicando desde febrero de 2008 y sustituye la
aprobada en la Resolución CREG 031 de 1997.
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La nueva fórmula tarifaria considera aspectos que facilitan el traslado de costos a los
usuarios regulados de la energía eléctrica y
consiste en la aplicación de un costo fijo y un
costo variable:
• La componente fija del CU será el Costo
Base de Comercialización aprobado por la
CREG a cada mercado.
• La componente variable del CU será la
suma de los costos de Generación, Transmisión, Pérdidas Reconocidas, Distribución,
Comercialización y Restricciones.
Mientras la CREG define la metodología para
remunerar la actividad de Comercialización, la
componente fija del CU será cero.
En cuanto a algunas de las componentes del
CU variable, se resalta lo siguiente:
• Costo de Generación: la nueva fórmula considera que la adquisición de energía puede
realizarse en tres escenarios, a través de
contratos de largo plazo, bolsa de energía
y Mercado Organizado Regulado – MOR. El
costo de Generación a trasladar en el CU
será el promedio del valor de las compras
en cada escenario, considerando la proporción de las mismas.
• Costo de Pérdidas Reconocidas: la CREG
definirá un Programa de Reducción de Pérdidas No Técnicas para cada Operador de
Red, estableciendo factores de pérdidas
eficientes para cada mercado y por nivel de
tensión. El costo de dicho programa será

asumido por los Comercializadores que
participan de ese mercado, al usuario
sólo se le puede trasladar el nivel de pérdidas eficiente.
En la comercialización minorista de energía
eléctrica no han habido avances regulatorios,
la adopción del cargo fijo todavía no ha sido
implementada ni tampoco la asignación de las
pérdidas de energía entre los comercializadores de cada mercado.

Subsidios
Los clientes residenciales de los estratos 1, 2
y 3 reciben subsidios en la tarifa que se aplica
a sus consumos de subsistencia. Los porcen-

tajes de subsidio máximo a aplicar son del 60%
para el estrato 1, del 50% para el estrato 2 y del
15% para el estrato 3.
En el mercado de EPSA los clientes de los estratos 1, 2 y 3 están recibiendo el subsidio máximo
legal es decir, 60, 50 y 15% respectivamente.
En 2008 el valor de los subsidios otorgados
por EPSA a sus clientes de los estratos 1, 2 y
3 fue de $63.948 millones y las contribuciones
de $40.885 millones, generando un déficit de
$23.063 millones el cual se ha gestionado ante
el Gobierno Nacional.
A partir de abril de 2008, EPSA empezó a reportar al Ministerio de Minas y Energía, como
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de Zonas Especiales, a usuarios ubicados en
el municipio de Buenaventura con el objetivo
de que estos clientes reciban el beneficio del
subsidio del Fondo de Energía Social, a la fecha
aproximadamente 1.000 familias se están beneficiando de este subsidio que es adicional al
mencionado anteriormente.

Cargos por uso de los
sistemas de transmisión
regional y distribución local
De acuerdo con la metodología planteada en
la Resolución CREG 097 de 2008, el pasado 10
de noviembre EPSA presentó a la CREG la solicitud de aprobación de cargos por uso para el
siguiente período tarifario.
La tasa de rentabilidad reconocida para este
nuevo período es de 13% para el nivel de tensión 4 y de 13,9% para los niveles de tensión 3,
2 y 1. Debido a que las condiciones del país han
cambiado, la Comisión ajustó dicha tasa a la
baja, los valores para el período actual son del
14,06% para el nivel de tensión 4 y del 16.06%
para los niveles de tensión 3, 2 y 1.
La nueva resolución que aprobó la renumeración para los sistemas de distribución, considera cambios importantes relacionados con la
calidad del servicio en los sistemas de distribución y plantea metodologías distintas para
el Sistema de Transmisión Regional – STR y el
Sistema de Distribución Local – SDL, los aspectos relevantes para cada uno de ellos son
los siguientes:

Pag 22

• Sistema de Transmisión Regional – STR: En
el STR será adoptada la metodología que se
aplica actualmente en el STN, la cual tiene como filosofía la medición de la calidad
a partir de la disponibilidad de los activos;
para ello, define metas anuales para los
activos de conexión al STN y uso del STR y
compensaciones por el incumplimiento de
las mismas. Estas disposiciones entran en
vigencia a partir del 1 de mayo de 2009 e
implican cambios en la planificación de los
mantenimientos y solución de fallas en los
activos mencionados.
• Sistema de Distribución Local – SDL: El propósito de esta metodología está centrado en
la mejora de los estándares de calidad del
servicio prestado en el área rural y en el sostenimiento de los urbanos. Como elemento
novedoso se introduce el concepto de Incentivos por mejora en la calidad del servicio, entre otros mayor reconocimiento en el AOM.
Estas señales imponen a los distribuidores un
gran reto en pro de la mejora de la calidad del
servicio, lo cual llevará a replantear muchos
de los procedimientos hasta ahora aplicados
y la innovación de otras técnicas que logren
dicho propósito.

El Túnel de conducción tendrá un longitud de 4.8 kilómetros.
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INFORME DE GESTIÓN
Gestión económica
y financiera
Los resultados de EPSA en 2008, superiores en
un 33,6% a los excelentes resultados alcanzados en 2007, y 71% al presupuesto, se lograron
principalmente producto de la gestión operativa
en los negocios de distribución y generación.
En el negocio de distribución, los ingresos obtenidos se vieron favorecidos por unos mayores ingresos debidos a los cambios en la tarifa y mayores ventas de energía al mercado no regulado.
El negocio de generación se vio favorecido por
la excepcional hidrología que se presentó en
todo el país, la generación neta de 2008 fue de
4.105 GWh frente a 3.002 GWh previstos y 3.431
GWh obtenidos al cierre de 2007. 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 obtenidos por la
disponibilidad de las plantas de EPSA.
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 devaluación del peso significó gastos por diferencia en cambio.
En relación con las inversiones, en 2008 continuó la estrategia inversora de la Compañía realizando inversiones directas por más de $82.431
Quebrada Los Chorros
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millones, adelantando 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. En este sentido, se dio continuidad
a los proyectos de estudios y construcción de
las centrales hidroeléctricas de Amaime, Cucuana, Miel II y Alto y Bajo Tuluá.

nal el impuesto de renta sobre utilidades del
ejercicio anterior y un anticipo por el período
actual por $38.185 millones.

Durante 2008, se decretó y canceló a los accionistas de la Empresa, un dividendo por acción
de $461,52 para un valor total de $160.010 millones, igualmente se pagó al Gobierno Nacio-

Durante el año se realizaron tres ofertas de colocación de papeles comerciales de la Empresa, en
enero, julio y diciembre; en las mismas el valor demandado superó ampliamente el monto ofrecido.

El 20 de octubre el Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps de Colombia S.A. otorgó
calificación AAA y DP1+ al Programa de Emisión y Colocación de Papeles Comerciales y
Bonos Ordinarios de EPSA.
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La Central Hidroeléctrica Amaime es tipo filo de agua, por lo tanto no requiere embalse.
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Negocio de generación
Expansión
Hechos relevantes
2008 marcó un hito histórico en los procedimientos de asignación de firmeza del sistema
colombiano al celebrarse la primera subasta
electrónica para plantas nuevas y existentes,
con una asignación para el período diciembre
2012 a noviembre 2032 de 3.009 GWh-año en
tres nuevas centrales (Amoyá, Termocol y Gecelca 3) con un total de 519 MW. También se
desarrolló la primera subasta para plantas
GPPS (Plantas generadoras con periodo de
planeación superior) con una asignación de
hasta 6.281 GWh-año en seis nuevas centrales
hidroeléctricas.
Al respecto, EPSA logró una asignación de 234
GWh-año de Obligación de Energía Firme para
el período diciembre 2014 a noviembre 2034 con
sus proyectos Miel II y Cucuana, matriculados
como plantas GPPS. La asignación correspondió al 100% de la Energía Firme ofertada.
Asimismo, para el período diciembre 2012 a noviembre 2013, EPSA obtuvo una asignación de 3.275
GWh-año de Obligación de Energía Firme con sus
plantas existentes: Alto y Bajo Anchicayá, Salvajina,
Calima, Prado y Termovalle. La asignación correspondió al 100% de la Energía Firme ofertada.
Finalmente, en noviembre, se logró la asignación de 2.774 GWh-Año como Obligación de
Energía Firme para el período diciembre 2008 noviembre 2009 con las plantas: Alto y Bajo Anchicayá, Salvajina, Calima, Prado y Termovalle

como parte del periodo de transición del Cargo
por Confiabilidad. Se obtuvo un incremento de
55 GWh para la planta de Salvajina respecto del
período diciembre 2007 - noviembre 2008. La
asignación correspondió al 84,7% de la Energía
Firme ofertada.
Durante 2008, EPSA en su calidad de generador
participó en 14 convocatorias de venta de energía para el mercado regulado para los años 2009
al 2011 y vendió un total de 693 GWh a un precio medio de 127 $/kWh de noviembre de 2008 a
cuatro empresas comercializadoras del país.
EPSA continúa con su participación en el Mercado Secundario de Gas Natural, comercializando los excedentes del gas contratado para
abastecer la planta Termovalle, es así como en
el año 2008 ocho clientes mayoristas contrataron con EPSA parte de sus requerimientos.

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
dentro y fuera del Valle del Cauca.

Central Hidroeléctrica Amaime
Esta central, ubicada entre los municipios de
Palmira y El Cerrito (Valle del Cauca), toma las
aguas del Río Amaime, con capacidad de 18MW,
tipo filo de agua, consta de un túnel de presión
de 4.870 Mts de longitud que desemboca en dos
turbinas tipo Francis de 10 MVA cada una.
En 2008 la Central Hidroeléctrica Amaime inició la construcción de las obras civiles y para
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diciembre se cumplió con la construcción del
puente de acceso a casa de máquinas, 1.200
metros de los 4.870 metros de túnel, se realizó la excavación de la casa de máquinas y se
construyó el tercer módulo del azud y el módulo
de la compuerta radial en un 80%. Igualmente,
se realizó un contrato para el suministro de las
turbinas y generadores, se inició la fundición de
los componentes de la turbina y el acopio de
material para la construcción del generador.
También se realizaron los contratos para el suministro del transformador de potencia, suministro del puente grúa y fabricación y montaje
de rejas y compuertas de captación.

En lo relacionado con la línea de distribución
34,5 kV que conecta a la planta con el sistema
de distribución, se elaboró el diseño y se adjudicó la compra del conductor.
En lo ambiental, se ha cumplido con las exigencias de la autoridad de la materia y se aprobaron
los cambios constructivos relacionados con la
casa de máquinas tipo caverna a tipo exterior.
Adicionalmente, EPSA obtuvo la aprobación,
por parte del Ministerio del Medio Ambiente de
Colombia, en relación con la certificación de la
Central Hidroeléctrica Amaime como proyecto
MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio).
En lo social, se conformó el grupo de areneros, se realizó la electrificación de la vereda La
Esperanza, ubicada en el lugar donde se construyen las obras, se continuó con la implementación de los proyectos productivos y la construcción de obras de infraestructura para los
catorce corregimientos.
Al finalizar 2008 el proyecto Central de Amaime
cuenta con un avance del 25%.

Centrales Hidroeléctricas
Alto Tuluá y Bajo Tuluá
Cadena de dos centrales a filo de agua con
20MW de capacidad instalada cada una, con túneles de 5.135 y 5.732 Mts de longitud, ubicadas
en Tuluá, Valle del Cauca, toma las aguas del
río de su mismo nombre.
Se encuentran terminados los diseños definitivos y se tienen los planos para el inicio de construcción de las obras civiles.
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El 14 de noviembre de 2008, fueron otorgadas
Licencias Ambientales, mediante resoluciones
de la CVC, para los proyectos Central Hidroeléctrica del Alto Tuluá y Central Hidroeléctrica
del Bajo Tuluá.

Durante 2008 se desarrollaron los estudios de
prefactibilidad, factibilidad y diseños para licitación. Actualmente, se realizan los Diseños
para Construcción y se realizó la invitación a
cotizar los equipos principales.

Se ha negoció con CETSA la cesión de los proyectos del Alto Tuluá y del Bajo Tuluá para que
éstos sean ejecutados por EPSA, fijándose un
valor por los costos de los estudios y trámites
adelantados por CETSA.

Además, se actualizó el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y se presentó ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Corpocaldas. Se obtuvo actualización de
la vigencia de la Licencia Ambiental a través de
la Resolución 1879 del 29 de octubre de 2008.

Se realizó socialización de los proyectos con
las Alcaldías, líderes comunales y con las comunidades en general, en los corregimientos
y veredas del área de influencia directa en los
municipios de Tuluá y San Pedro.
Se ha coordinó con el contratista seleccionado
el inicio de obras relativo a la adecuación de las
vías públicas de acceso a los proyectos en los
sectores críticos, a partir del 15 de diciembre
de 2008.
En 2008 se realizaron los procesos de contratación de las obras civiles, equipos principales
(turbina y generador), interventoría y transformadores de potencia.

Central Hidroeléctrica Miel II
El 9 de noviembre de 2007 se firmó el Acuerdo de Cooperación en Negocios entre EPSA y
GENSA para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Miel II (Caldas).
El proyecto definido es a filo de agua, con un
túnel a presión con longitud 8,3 Km y una capacidad instalada de la planta de 120 MW.

Igualmente, se realizó la socialización del proyecto y su plan de manejo ambiental, a las Alcaldías,
Concejos, líderes de opinión, líderes comunitarios
y comunidad en general, de los municipios de Samaná, Marquetalia y La Victoria.
En 2008 se presentó a la subasta de energía en
firme, en la cual le fue adjudicada una generación de 184 GWh/año a un precio de 13,998
USD/MWh. La fianza depositada es de 2’575.632
USD, que podría ser ejecutada de no entrar en
operación antes de julio de 2014. Se garantiza
un ingreso de 2’575.632 USD/año durante 20
años a partir del 1 de diciembre de 2014.

Central Hidroeléctrica Cucuana
La central de generación del río Cucuana considera el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de los ríos Cucuana y San Marcos
(afluente al río Cucuana), en el municipio de
Roncesvalles en el departamento del Tolima.
Este proyecto hidroeléctrico a filo de agua, tendrá una capacidad instalada de 55 MW y una
conducción formada por 4.471 mts de túnel y
1.381 mts de tubería de presión.
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• Se obtuvieron ofertas de los equipos electromecánicos principales: turbina, regulador de velocidad, generador, regulador de
voltaje y válvulas de admisión.
• Se solicitaron ofertas de las obras civiles
del proyecto.
• En proceso de obtención de los Certificados
de Reducción de Emisiones.
En 2008 se presentó a la subasta de energía
en firme, en la que le fue adjudicada una generación de 50 GWh/año a un precio de 13,998
USD/MWh.
Proyectos en Estudios de Viabilidad
Durante 2008, EPSA continuó desarrollando un portafolio de proyectos en generación
y transporte, así como un seguimiento a las
oportunidades de negocios del sector público
y privado del país.
El portafolio de generación incluye la continuidad en los estudios de viabilidad de varios
proyectos, de los cuales 740 MW se encuentran en fase de prefactibilidad y se ubican en
los departamentos de Valle del Cauca, Cauca,
Tolima, Antioquia y en el oriente del país.

Durante 2008 se ejecutaron las siguientes actividades:
• Se finalizó el diseño constructivo del proyecto.
• El 18 de diciembre Cortolima otorgó la Licencia Ambiental.
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Asimismo, EPSA continúa estudiando generación alternativa con recursos renovables,
especialmente con recursos de biomasa y recurso viento.

Operación
Aportes energéticos al sistema eléctrico
colombiano
2008 pasará a la historia como uno de los
años más húmedos, presentándose caudales
superiores a la media histórica en la mayoría
de los ríos del país como consecuencia del
fenómeno de “la niña” en el primer semestre
y de un invierno intenso en el segundo semestre del año.

Los ríos asociados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) presentaron aportes que alcanzaron
a nivel agregado el 119% de los valores medios
históricos, superiores al valor alcanzado durante
2007 (104.8%). En el ámbito Nacional, sólo abril
fue un mes con aportes por debajo de la media;
febrero con 132%, julio con 133% y noviembre
con 149%, fueron los meses de más aportes.
En cuanto a EPSA se refiere, sólo octubre estuvo por debajo de la media. Se destacan febrero
(157%), agosto (142%) y enero (141%), respecto
de la media.

CAUDALES DE LOS RÍOS DE COLOMBIA
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Evolución de las reservas energéticas
del SIN
En diciembre de 2008, las reservas útiles del
SIN se situaron en el 81,51%, es decir 13.479
GWh, valor que respecto a diciembre 2007 estuvo en 1.389 GWh por encima.
De acuerdo con la capacidad de almacenamiento útil de cada región, las reservas a 31
de diciembre de 2008 registraron un 82,14% en
Caribe, 92,75% en Antioquia, 84,15% en Valle,
87,21% en Oriente y 62,47% en Centro.

Por su parte, los embalses de EPSA registraron en diciembre de 2008 reservas útiles de
763,8 GWh, 357 GWh más que en diciembre
de 2007.
Los aportes extraordinarios 2008 ocasionaron vertimientos equivalentes a 4.076 GWh en
el Sistema Nacional, destacándose los meses
de octubre con 543 GWh y noviembre con 896
GWh. En el caso del embalse de Prado se vertieron 221,2 Mm3 equivalentes a 29,2 GWh en
sólo 14 días (22-nov-08 a 05-dic-08).

NIVELES DE EMBALSES DE EPSA
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Generación de energía del SIN
La capacidad efectiva neta a diciembre 31 de
2008 alcanzó un valor de 13.479 MW, 73 MW
más que el año anterior. La capacidad hidráulica representó el 65,7% del total de la capacidad
efectiva del SIN, la capacidad térmica el 32,5%
y otros 1,8%.
EPSA posee 933,8 MW hidráulico, 140 MW de
la Planta Termovalle (PPA) y representa 14 MW
de Plantas Cogeneradoras del Valle del Cauca.

Ago-08

Betania

Oct-08

Dic-08

Total SIN

La producción de energía del país pasó de
53.662,5 GWh durante el período enero a diciembre de 2007 a 54.432 GWh durante el
mismo período de 2008, incrementándose
en 1,43%.
Al comparar las exportaciones a Ecuador y
las importaciones del mismo país durante los
periodos enero a diciembre de 2007 y enero a
diciembre de 2008, se observa que las exportaciones pasaron de 876,63 GWh a 536,3 GWh y
las importaciones de 38,34 GWh a 37,54 GWh.
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Mercado de energía mayorista
colombiano
El precio promedio de compra de energía en
contratos para atender el mercado regulado
durante enero-diciembre 2008 se estableció en
93,54 $/kWh. El valor máximo se logró en diciembre con 101,82 $/kWh y el mínimo en mayo
con 89,98 $/kWh.

El precio promedio de bolsa de 2008 se situó
en 87,9 $/kWh. El precio máximo se logró el 30
de diciembre con 182,62 $/kWh y el precio mínimo el 6 de julio de 2008 con 37,86 $/kWh. El
precio promedio de los contratos de compraventa de largo plazo del SIN de 2008 se situó
en 89 $/kWh.

EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LA ENERGÍA EN EL SIN 2008
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Fuente: 00 Informe Evolución del Mercado, Página XM/Informes

Compra venta
Para el año 2008, EPSA presupuestó una generación de 3.093 GWh, de los cuales 3.002 GWh
correspondían a generación propia (97%) y 91
GWh a compras a largo plazo.
Al finalizar 2008, la producción real fue de 4.200
GWh, de los cuales 4.113 GWh corresponden a
generación propia (98%) y 87 GWh a compras a
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largo plazo. Las ventas en contratos con empresas comercializadoras del país, 2.376 GWh,
representaron el 57% y las ventas a la bolsa el
43%.
Las compras de energía a largo plazo, fueron
principalmente a los cogeneradores de los Ingenios Incauca S.A., Providencia, Riopaila Castilla S.A., y Central Tumaco.

Se renovaron contratos de compra con los Ingenios Riopaila, Castilla y Central Tumaco.

BALANCE COMPRA VENTA DE ENERGÍA
5.000

GWh

4.000
3.000
2.000
1.000
Energía
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Generación
propia

Real 2008

Del ingreso total del negocio de generación,
los contratos a largo plazo representaron el
42%, los ingresos en la bolsa de energía el
45%, los ingresos por cargo por confiabilidad
el 12% y los ingresos por mercado secundario de gas y confiabilidad el 1%.
Por otro lado EPSA Comercializador, en 2008,
compró 1.508 GWh para atender la demanda
requerida por nuestros clientes Regulados
y No Regulados. El precio de los contratos
bilaterales de 2008 cubrió el 100% de la demanda del Mercado Regulado.

Compras

Ventas a través
contratos

Ventas a la
bolsa

PPTO 2008

Producción
La disponibilidad de las centrales alcanzó un
valor de 97,57%, muy cerca del máximo histórico, superando la meta del 95%. Los eventos
que se presentaron con afectación de los grupos generadores fueron menores.
La adecuada gestión en las actividades de
mantenimientos de los años anteriores permitió alargar las intervenciones de mantenimiento programadas (reparación del seccionador
de puesta a tierra y cambio de devanados del
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estator en la central de Salvajina) y atender
la generación adicional en las avenidas de
recurso hídrico.
EPSA continuó con el plan de actualización
tecnológica de la estructura y los procesos de
la central hidroeléctrica de Prado, adquirida y
controlada desde agosto de 2007, para llevarla
hacia los estándares de UNION FENOSA. En la
central Calima se cambió el control y el sistema de operación de neumático a eléctrico, en
los seccionadores de los grupos generadores
y de las líneas de transmisión.
Se adelantaron la mayor parte de las actividades en busca de implementar el sistema de
Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001 en
el proceso de Producción de Energía para la
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obtención de la certificación en el primer trimestre de 2009.
En cuanto a las desviaciones en la producción
de energía, se consolidó la estrategia adoptada, minimizando las penalizaciones presentadas a un acumulado de 0,021%.
En diciembre se realizó la auditoria de renovación y ampliación al sistema de mejoramiento
de la calidad (inclusión de la Central de Prado)
obteniendo un resultado muy positivo; identificando el sistema “Conforme” sin “No Conformidades” e identificando diez aspectos por
mejorar. La recomendación del equipo auditor
es: “Otorgar la renovación de la certificación
incluyendo la ampliación del alcance del sistema a la Central Hidroeléctrica Prado”.

Durante 2008, EPSA inició la ejecución de los planes de gestión social y manejo ambiental
en las zonas de influencia de la Central Hidroeléctrica Amaime.
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La región donde se construye la Central tiene vocación agrícola y ganadera.
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Negocio de distribución
Clientes
Durante 2008, 415.812 clientes recibieron la
energía positiva de EPSA. A lo largo del año se
conectaron 11.831 nuevos clientes, de los cuales 10.950 pertenecen al segmento residencial,
871 al comercial y 10 al oficial.
Se facturó por venta de energía al detal un total
de $372.206 millones, de los cuales $286.583
millones se facturaron en el Mercado Regulado
y $85.623 millones en el Mercado No Regulado.
La energía vendida fue 1.330 GWh-año.
En el Mercado Regulado la fidelización de
clientes fue del 99,8% y en el Mercado No
Regulado del 97%, como resultado del acercamiento, asesoría y entrega de servicios que
agregan valor a nuestros clientes. Diez clientes tomaron la decisión de recibir nuevamente
la energía positiva de EPSA, entre los cuales se
encuentran empresas representativas del Valle del Cauca como la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, El Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT e Industrias
Plásticas de Envases.
El negocio de Multiservicios generó ingresos
por $15.411 millones, distribuidos de la siguiente forma: $4.922 millones por soluciones
energéticas integrales, $4.730 millones por
instalación de nuevos servicios y $5.759 millones por servicios de facturación y recaudo de
servicios diferentes a energía (Aseo y Tasa de
Alumbrado Publico).
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Como resultado de la orientación empresarial
de servicio al cliente, en 2008 el Índice de Satisfacción del Cliente presentó un nivel similar de
complacencia al obtenido en 2006, manteniéndose por encima del 79%.

Facturación
Durante el año se cobraron 4.120.915 facturas
por un valor total de $385.560 millones, con una
efectividad en la entrega oportuna del 99,45%,
permitiendo a los clientes disponer del tiempo
suficiente para efectuar su pago.

Cobros y recaudos
El recaudo presentó durante 2008 un comportamiento positivo, alcanzando una efectividad
del 99,72%, Para el recaudo se dispone de más
de 200 puntos de pago en todo el Valle, y durante 2008 se abrieron nuevos puntos en Buga,
Buenaventura, Jamundí y Argelia, adicionalmente se contrató con el CITIBANK el recaudo
en puntos de venta Baloto autorizados con más
de 195 puntos de atención.
La Rotación de Cartera fue de 13,87 veces en
el año con un período promedio de cobro de
26,3 días. Los días de actualización de pagos
de los clientes en el sistema comercial disminuyeron de 1,51 en el 2007 a 0,83 en el 2008
debido a la instalación de Puntos de Atención y
Pago, donde cada transacción se realiza directamente en el sistema comercial On-Line y el
plazo medio de resolución de las reconexiones
de servicio pasó de 1,68 días en el 2007 a 1,64
días en el 2008.

EFECTIVIDAD DEL RECAUDO REGULADO Y NO REGULADO EPSA
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24.000
22.000

Ene-08
28.110
Facturación
29.893
Cobro
Indice de cobro(%) 106,34%
I. de cobro acum(%) 106,3%
Días de cartera
24,21

80%
Feb-08 Mar-08
29.737 28.332
26.700 27.759
89,79% 97,98%
97,8% 97,9%
28,26
29,25

Abr-08
29.588
32.336
109,29%
100,8%
26,71

May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08
32.221
30.462 30.739 28.993 31.602 30.582
33.111
29.297 29.169 31.305 29.561 32.217
96,17% 94,89% 107,97% 93,54% 105,35% 102,76%
99,3% 100,0% 100,3%
99,8%
99,0% 99,3%
26,91
28,28
26,08
27,64
26,12
25,28

Centro de servicio al cliente
Con el fin de ofrecer a nuestros clientes un
mejor servicio, EPSA se concentró en ampliar y
fortalecer sus canales de relación en los municipios atendidos. Para cumplir con este propósito, se ejecutaron las siguientes acciones:
• Adecuaciones físicas en las oficinas comerciales de los municipios de Palmira y Dagua,
buscando proporcionar mayor comodidad y
oportunidad en la atención a los clientes.
• Entraron al servicio ocho Puntos de Atención y Pago en los municipios de: Alcalá,
Andalucía, Ansermanuevo, Bugalagrande,
Guacarí, La Cumbre, La Unión y La Victoria.
En dichos puntos de atención, se pusieron
en funcionamiento dentro del mismo espacio físico las actividades de atención al

Nov-08
32.707
30.732
93,96%
99,7%
26,72

Dic-08
34.139
34.120
99,95%
99,7%
26,30

Total
367.211
366.199
99,72%
99,72%
26,30

cliente y recaudo, lo que facilita la interacción de los clientes con la empresa en estos dos aspectos. Igualmente, cuentan con
un Punto de Atención Telefónica con comunicación automática a la Oficina Telefónica
- OT 24 Horas, ofreciéndoles a las personas
diferentes canales de relación con la empresa que pueden utilizar de acuerdo con
sus necesidades.
• De otro lado, en la Oficina Telefónica se
recibieron un promedio mensual de 44 mil
llamadas, logrando atender antes de 20
segundos el 94% de ellas. Igualmente, se
ajustaron los procesos de atención al cliente para dar respuesta oportuna a sus reclamos antes de tres días hábiles.
• En cuanto a la atención de Unidades Inmobiliarias Cerradas, logramos:
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o Construir a todo costo las redes eléctricas
para 98 proyectos de vivienda en todo el Valle del Cauca, beneficiando a 11.735 familias.
Estos convenios de construcción de redes
eléctricas fueron establecidos con la Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldías Municipales, Organizaciones Populares de Vivienda
y Cajas de Compensación Familiar.
o A través del Programa de Optimización del
Recurso Energético, se brindó asesoría en
ahorro energético y actividades de mantenimiento preventivo para las instalaciones
eléctricas de 203 unidades residenciales
cerradas en el Valle del Cauca.
o Se realizaron 30 Jornadas de Atención Integral, en el mismo número de barrios, resolviendo necesidades específicas de cada
una de las comunidades y mejorando aspectos relacionados con la prestación del
servicio de energía.
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o A través del programa Brigada de la Luz, se
realizaron 196 talleres, en los que se enseñó a 6.860 personas a hacer uso racional de
la energía.
De igual forma, se participó activamente en 112
eventos con líderes y comunidades en general,
destacándose el Congreso Departamental de
Juntas de Acción Comunal (600 personas), la
Feria Inmobiliaria del Centro y Norte del Valle
(5.000 asistentes), el Congreso Departamental
de Mujeres Comunales (495 personas) y charlas sobre servicios públicos con Líderes de
Juntas de Acción Comunal Comunitarios (330
personas).

Marketing comercial

• Enciende tu ahorro

EPSA ofrece además de un excelente servicio
de energía, nuevos servicios que permitan a los
usuarios desarrollarse, lograr sus sueños y vivir felices.
Bajo esta premisa, en 2008 se desarrollaron
entre otros:
• EPSA Vive Seguro
Este producto de protección familiar fue lanzado en junio, con el propósito de entregar a las
familias de menores ingresos, una alternativa
de protección frente a cualquier imprevisto.

EPSA lanzó el programa para la comercialización de bombillos ahorradores a través de los
cuales se reduce el consumo de energía, y por
ende, la emisión de contaminantes al medio
ambiente. Adicionalmente, como complemento del programa, las personas pueden depositar sus bombillos incandescentes o fluorescentes en un recipiente ubicado en las oficinas
comerciales en donde son recogidos para su
disposición final.

Redes
Expansión
Plan alta tensión

A diciembre de 2008, el programa general de
seguros contaba con 16.118 familias aseguradas en los municipios de Palmira, Jamundí,
Caicedonia, Zarzal, Sevilla y Buga.

En 2008 se desarrollaron obras en
ciones y líneas de alta tensión que
garantizar servicio óptimo, con una
de $7.000 millones entre los cuales
destacar las siguientes mejoras:

subestapermiten
inversión
podemos

• Ampliación de capacidad de 15 a 20 MVA en la
Subestación el Morro, mediante la instalación
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de un transformador de 12 MVA, 34,5/13,2 kV,
con una inversión de $664 millones.
• Reposición del autotransformador No.4 de
90 MVA, 220/115/13,2 kV en la Subestación
Pance, con un inversión de $3.900 millones.
• Actualización tecnológica de transformadores de potencial de 220 kV de la Subestación Cartago, en la barra de 115 kV de la
subestación Santa Bárbara y otros en tensiones de 34,5 y 13,2 Kv con una inversión
de $357 millones.
• Modernización del sistema de protecciones,
con una inversión de $521 millones.
• Ampliación de una nueva bahía de línea circuito Providencia 115 kV en la Subestación
El Cerrito para garantizar el flujo de energía
de la nueva generación del Ingenio Providencia con una inversión de $495 millones.
• Modernización del cableado de control, protección, medida y servicios auxiliares de AC/
DC de la subestación Candelaria ocasionado por incendio. Inversión $25 millones.
• Mejora del apantallamiento de las líneas de
115 kV Yumbo-San Marcos, San MarcosBuga, Buga-Tuluá, Tuluá-Zarzal y ZarzalCartago con un segundo hilo guarda. Inversión $823 millones.
• Reposición de equipos de patio como seccionadores, interruptores, transformadores de potencial y corriente en circuitos
de las subestaciones de EPSA. Inversión
de $118 millones.
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Con lo anterior, se garantiza la estabilidad y calidad del servicio en todo el Valle del Cauca.

Arquitectura de red

y áreas energéticas; en este proyecto se invirtieron alrededor de $1.200 millones.

Control energético

En las redes eléctricas de media y baja tensión
se han ejecutado las obras de Arquitectura de
Red, proyecto adelantado con criterios del desarrollo de la red de manera organizada permitiendo una mayor flexibilidad del sistema, lo
cual garantiza una mayor calidad y confiabilidad del servicio de energía para el cliente final,
mediante la adecuación de la red e instalación
de equipos de flexibilidad telecontrolados. En
2008, las obras se orientaron a los cascos urbanos de Palmira, Buenaventura, Buga, Zarzal,
Roldanillo, La Unión, La Victoria y Sevilla, con
una inversión aproximada de $8.500 millones.

En 2008 el control de pérdidas de energía, se
enfocó al aseguramiento de la medida y cambio de 7.850 medidores por obsolescencia, gestión a clientes con suspensión administrativa,
medición de clientes subnormales, denuncias
por defraudación de fluidos, gestión de anomalías de lectores, barridos focalizados por segmento de clientes, macromediciones, censos
de alumbrado público y operadores de TV cable, suspendidos con consumo, facturación de
3.588 irregularidades por valor de $1.278 millones, equivalentes a 3,7 GWh.

Otro proyecto de gran importancia para la Compañía, es el proyecto de Arquitectura Energética, el cual consiste en la instalación de equipos de medida con telemedición para todas las
fronteras existentes en el sistema de distribución de EPSA, esto incluye el montaje y adecuación de 608 medidores, los cuales se desarrollaron en dos fases que comprenden los niveles
de alta tensión (220, 115 y 34,5 Kv) y media tensión (13,2 kV); adicionalmente, para agrupar
toda la telemedición y el registro de las áreas
energéticas, se implementó un nuevo sistema
de gestión de la medida denominado GMv10, el
cual permite hacer la operación diaria de todos
los puntos de control y realizar los cierres diar
ios de las estructuras energéticas previamente definidas. De esta manera se puede analizar
diariamente el comportamiento de las pérdidas
de energía en los diferentes niveles de tensión

En diciembre de 2007, el indicador de pérdidas
de red era del 10,3%, con las actividades desarrolladas en 2008 se obtuvo un indicador del
10,0, consiguiendo igualar la meta establecida.
Vale la pena anotar que en el transcurso del
año se presentaron inconvenientes en la revisión y normalización de la medida, en especial
con clientes de peajes en el Valle, con mayor
criticidad en Buenaventura y en los sectores de
la Dolores y Palmaseca, en Palmira; de igual
manera, se presentaron dificultades para gestionar pérdidas en la zona alta de Tuluá, correspondiente al sector norte (La Marina) debido a
problemas de orden público, lo que posibilitó
que muchos sectores realizaran conexiones
ilegales y manipulación de la medida. Aún siguen clientes reincidentes, lo cual obliga a la
Empresa a destinar esfuerzos operativos adicionales para asegurar el debido control en la
medida. En el sector sur, se encuentran barrios
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de invasión con conexiones directas como: Techo Azul (Amaime), Coronado (Palmira), Charco Verde (Florida), la Galería (Palmira) y el incremento en las pérdidas técnicas de Jamundí
por aumento en la demanda.
Las pérdidas de mercado para el año 2008 terminaron en 12,1%; con respecto al 2007, se
presentó una recuperación real de 9,13 GWh
en el indicador.

Se destaca el trabajo operativo realizado que
permitió recuperar en el año, un total 8,5 GWh,
valorados en $1.300 millones.
Uno de los efectos de esta recuperación se
traduce en una menor compra de energía en
el mercado regulado y como resultado la aplicación de una menor tarifa beneficiando al
cliente final.

PERDIDAS COMERCIALES DE ENERGÍA
19.0%
17.0%
15.0%
13.0%
11.0%
9.0%
7.0%

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
12.1% 12.1% 11.9% 12.2% 12.1% 12.1% 12.0% 12.1% 11.9% 12.2% 12.4% 12.1%
Tot-CO-2008 12.1% 12.0% 11.8% 12.2% 12.1% 12.1% 12.3% 12.3% 12.4% 12.7% 12.6% 12.1%
PTO

En el marco del proyecto de eficiencia operativa,
se definió un solo contratista para cada sector
y se unificaron todas las actividades operativas;
además, se descentralizaron los centros técnicos de lectura, reparto y órdenes de servicio,
en los municipios de Ansermanuevo, Alcalá,
Sevilla, Zarzal, La Unión, Caicedonia, Andalu-
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cía, Dagua, Riofrío, Buga, Palmira, Jamundí y
Buenaventura.
Los plazos medios de resolución de las órdenes de servicio fueron de 2,27 días, superando
la meta establecida de 2,8 días.
Para que los clientes obtuvieran una constan-

cia de lectura más legible, se implementó la
impresión de la misma mediante impresoras
portátiles; la calidad de la lectura para 2008
fue del 99,6% con lo cual se disminuyeron a
cuatro reclamos por cada 10.000 facturas expedidas y se cumplió el 100% del avance de
lecturas planificadas.

seños eléctricos $460 millones para gestionar
proyectos con la participación de los recursos
estatales dispuestos en los fondos de apoyo a la
electrificación como el PRONE, FNR, el FAER y
el FAZNI para la electrificación y normalización
de redes en sectores donde es viable aprovechar estos recursos.

Mediante la actualización tecnológica de la telemedición, se disminuyó el 50% de la bajada
de datos en terreno; de igual manera, se adquirieron instrumentos para la revisión de equipos
de medida por alta tensión, lectura por radio
frecuencia para disminuir la cantidad de relecturas en clientes con medidores de difícil acceso y se implementó la medición centralizada
en el Sector Pacífico. En el laboratorio de medidores, se implementó un nuevo sistema de
gestión de medidores denominado SIGME, se
adecuaron los bastidores permitiendo que los
ensayos en los medidores se disminuyeran alrededor de 25 minutos con respecto al sistema
anterior; la confiabilidad del laboratorio fue del
99,7% y el 100% en la oportunidad de entrega
de los medidores. Se invirtieron $340 millones
en los equipos antes mencionados.

Mantenimiento

Provisión de servicios
En relación con el tema de las nuevas solicitudes del servicio, se definió desarrollar la infraestructura eléctrica necesaria para suplir la
demanda de las nuevas urbanizaciones y requerimientos de clientes, ejecutando obras que
permitieron brindar un servicio de energía con
oportunidad y calidad a más de 6.000 clientes
sin costo alguno para ellos, esto supone una
inversión que supera los $3.500 millones en el
Valle del Cauca. Además, se invirtieron en di-

Durante el año se trabajó en la mejora de la calidad del servicio focalizada en la adecuación de
las redes eléctricas mediante el apantallamiento, cubrimiento, reubicaciones y reconfiguraciones para minimizar las incidencias en el sistema
de distribución e igualmente, en disminución de
los tiempos de atención de daños mediante la
implantación de un esquema de eficiencia operativa. El enfoque del plan de mantenimiento le
dio prioridad a los circuitos rurales y los involucrados en la arquitectura de red.
El año 2008 se caracterizó por su alta lluviosidad,
con descargas atmosféricas que afectaron la
continuidad del servicio, algunas demoras en la
atención de daños en los sectores rurales por derrumbes y la inestabilidad de las vías. También es
importante anotar la afectación del servicio por
las suspensiones requeridas para la ejecución de
las obras de desarrollo en las redes de media y
baja tensión (arquitectura de red, estabilización,
urbanizaciones y provisiones del servicio).
Se estableció una metodología de análisis de
los circuitos más afectados en la continuidad
del servicio lo que permitió definir acciones de
carácter correctivo que mejoraron la calidad
del servicio.
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Igualmente, se realizó una inversión de $5.085
millones para la estabilización de algunos circuitos de 13,2 kV que presentaban indicadores
de calidad muy críticos.

Operación
Mediante un análisis de los medios de producción, materiales y recursos de distribución, se
diseñó un modelo operativo enfocado en la eficiencia, eficacia y optimización de costos, de
tal manera que se disminuyeran los tiempos
muertos, aumentando la productividad del personal durante toda su jornada laboral.
La metodología utilizada consistió en establecer un mes de referencia que permitiera evaluar la productividad actual de la operativa;
posteriormente, se realizaron mediciones de
campo para definir puntos de mejora por proceso, insumo que se utilizó para establecer el
modelo de eficiencia; de igual forma, se implementaron los esquemas de seguimiento diario de la operativa soportada en herramientas
informáticas de gestión (cuadros de mando,
wap, team brief, ronda de supervisión, reunión
operativa, seguimiento operativo del sector,
seguimiento operativo gerencia). En conceptualización del modelo, se definió contratación
única por sector lo que permitió reducción de
costos administrativos; la disminución de tiempos muertos posibilitó establecer las brigadas
integrales de distribución y en la negociación
se lograron ahorros significativos mediante el
suministro de medios de producción.
Las ofertas presentadas por las diferentes firmas contratistas inicialmente alcanzaron la
suma de $24.000 millones y con el modelo de
Cultivo de repollo, corregimiento de Tenerife, municipio de El Cerrito.
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eficiencia sumado a la negociación se logró un
cierre por $18.519 millones.
Durante 2008, se consolidó la herramienta @
BDI como el canal de comunicación para el envío y la gestión de información que actualiza la
Base de Datos de Instalaciones. Igualmente, se
implementó el seguimiento y medición del proceso de actualización arrojando un indicador de
efectividad acumulado del 94%.
De igual forma, se implantó la nueva versión de
la herramienta de actualización de BDI cambiándose la antigua OPEN BDI por BDIv10, con
la cual se logra una mayor agilidad en el proceso, se ayuda a controlar la calidad de los datos
y se aporta en mayor disponibilidad de funciones de cara al usuario.
Finalmente, se realizó el inventario de activos
según la Resolución CREG 097 de 2008 con el
objeto de elaborar el estudio de Cargos del
Negocio Distribución que regirán en el próximo quinquenio.

Calidad del servicio
Durante el año se implantó el aplicativo de Supervisor de Desviaciones de Energía en el Centro de Supervisión y Maniobras (CSM), como
parte del Plan de Modernización de la Empresa, convirtiéndose en una herramienta de ayuda
para el CSM, ya que con los datos suministrados desde el SCADA, alerta de forma audible y
visual sobre las desviaciones en las diferentes
plantas de generación que están en línea, permitiendo tomar las medidas remediales durante la operación del sistema.

Así mismo, se implantó en el sistema SCADA
un despliegue denominado “Gráficos Nivel Embalse”, que contiene el dato del nivel promedio
de la última hora y gráficas del nivel promedio de cinco minutos de las últimas ocho horas
para cada embalse.
El indicador de calidad de la energía que mide
la duración de las desconexiones a nuestros
clientes - DES finalizó el año en el 95,4% superando la meta establecida.
El indicador de calidad de la energía que mide
la frecuencia de las interrupciones del servicio
- FES, finalizó de acuerdo con las metas establecidas. Dicho indicador estuvo del orden de
94,1%, superando los estándares nacionales.
Respecto a la calidad de la onda, durante el
año se empezó a construir la base de datos, la
cual permitirá hacer un diagnóstico de cómo
se entrega la señal eléctrica a nuestros clientes, para definir con el ente regulador las metas regulatorias. También nos permite tomar
medidas preventivas que redunden en un suministro continuo y que cumpla con los estándares nacionales.
En el primer trimestre de 2008, entró en funcionamiento el SINDE (Sistema de Indicadores
y Demanda), el cual es una herramienta flexible
para el cálculo-consulta de indicadores de operación y de datos de la demanda del sistema.
En el primer semestre del 2008, se interactuó
con el CND para resolver el problema de altas
tensiones que se presentaban en demanda mínima en el departamento del Valle del Cauca.
Se estableció una serie de recomendaciones
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que, en conjunto con las acciones que se habían propuesto en estudios previos, lograron
mejorar los niveles de tensión en 220/115 kV al
igual que en las redes de distribución 34,5/13,2
kV. Esto se vio altamente reflejado en el indicador de tensión de este año.

ga en repetidas ocasiones. Para estudiar el
problema, se creó un grupo inter-disciplinario
entre el Centro Nacional de Despacho y los
agentes generadores, con miras a determinar
la causa y planear acciones que mitiguen a futuro este problema.

A finales de 2007 y durante 2008 se presentaron en el Sistema Interconectado Nacional,
numerosos eventos de oscilaciones de frecuencia, los cuales tuvieron un alto impacto
en la generación y conllevaron a la operación
del Esquema de Deslastre Automático de Car-

En diciembre se inició la ejecución de trabajos
de reconfiguraciones de circuitos 13,2 kV, con
el objetivo de entrar en productivo 17 estructuras de arquitectura de red en los diferentes
sectores de la empresa.

La vocación agrícola de la región donde se construye la Central tiene sustento en el
cultivo de cebolla, repollo, fríjol, cultivos de pancoger y algunas hortalizas.
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Gestión de apoyo a los negocios
La organización y el recurso humano
En 2008, EPSA reconoce y contribuye al desarrollo del talento humano como actor central
de la gestión empresarial, logrando una relación con sus trabajadores, en un ambiente favorable que conlleva al desarrollo integral y al
bienestar de las personas.
La adopción del Código de Conducta para los
trabajadores se incorpora como eje en la estrategia de responsabilidad social de la empresa hacia sus grupos de interés y orienta con
principios éticos las actuaciones de todos sus
empleados en el desempeño de sus funciones y
relaciones comerciales y profesionales.
En materia colectiva, rigió para los empleados
adheridos el Pacto Colectivo suscrito con vigencia 2007-2008 y con los empleados sindicalizados se mantiene la negociación abierta;

en noviembre de 2007, se terminó la etapa de
arreglo directo; sin embargo, durante este año
se han propiciado espacios de diálogo en búsqueda de acuerdo directo.
La empresa finaliza 2008 con una plantilla de
683 trabajadores para atender 415.812 clientes. Esta plantilla está conformada en un 75%
por hombres con edad promedio de 43 años y
un 25% por mujeres con edad promedio de 41
años. El mayor porcentaje del género masculino se debe al tipo de labor que se realiza en
los negocios de Generación y Distribución y a la
oferta de género que, en las especialidades del
negocio, ofrece el mercado.
En cumplimiento de la cuota de 32 aprendices
SENA asignada a EPSA, se patrocinaron un
promedio de 29 estudiantes en las modalidades
de técnicos, tecnólogos y estudiantes universitarios brindándoles oportunidad, patrocinio y
formación en sus diferentes modalidades.
Por otro lado, de acuerdo al plan de desarrollo
de competencias, se realizaron 382 acciones
formativas que sumaron un total de 49.124 horas de formación al año. En estos programas
participaron 675 empleados directos lo que corresponde a una cobertura del 96% de la plantilla. En promedio, se impartieron 74 horas de
formación por empleado. Las cifras 2008 superan la gestión realizada durante el año anterior
y muestran el interés y compromiso de la empresa con el desarrollo de los empleados.
La inversión total en formación durante el año
fue de $1.107’102.973, de los cuales más de
cien millones se dedicaron a otorgar beneficios
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educativos a los empleados para estudios formales de profesionalización y especialización.
En el proceso de selección y evaluación, se realizaron 407 evaluaciones, 32 correspondientes a
evaluaciones de programas de formación especiales y 116 a procesos de selección, de los cuales ingresaron a la empresa 36 personas entre
nuevos empleados y becarios, 70 cambiaron de
ocupación por movilidad interna y 10 correspondieron a procesos transitorios especiales.
Durante 2008, se realizó la divulgación de resultados y levantamiento de planes de clima
organizacional, en los que se implementaron
reuniones de concertación, arreglos locativos y jornadas de comunicación interna, entre
otros aspectos.
Con el propósito de aumentar el nivel de cualificación del personal propio y de un contratista integral que presta sus servicios a EPSA,
en 2008 en alianza con el SENA, se dio inicio
al proceso de certificación de competencias
laborales. A manera de grupo piloto, se formaron como evaluadores de competencias un
grupo de nueve empleados de la empresa del
área técnica y de recursos humanos y posteriormente, se certificaron en dos normas de
competencia laboral, 20 trabajadores del área
de líneas y subestaciones de EPSA y 26 trabajadores del contratista integral INELMA que
atiende el distrito centro.
En 2008 se divulgó el modelo de gestión del
desempeño del grupo UNION FENOSA y se
realizó la planificación del desempeño para
el colectivo de grupo profesional I, compuesto por responsables de unidad y profesionales

calificados y que contempla una población de
aproximadamente 125 empleados.
Durante el año, EPSA definió los perfiles de
competencia y requerimientos de formación
en los aspectos medioambientales y de calidad, en estos temas se realizaron 30 acciones
formativas con 832 participantes y un total de
4.917 horas formativas y realizó, además, la
definición de la autoridad y responsabilidad de
las ocupaciones frente al sistema de gestión y
el desarrollo de la competencia calidad, medio
ambiental y de auditores del sistema.
Igualmente, con el fin de mejorar la satisfacción
del cliente interno, se dio inicio al desarrollo de
un plan con el cual se realizó la identificación
de los requisitos del cliente y la evaluación por
parte de los responsables de proceso de la empresa, como producto se obtuvo un valioso insumo de aspectos fuertes y aspectos de mejora
a trabajar en 2009. Otro aspecto a destacar,
es la activa participación en las auditorias del
sistema de gestión como herramienta para la
identificación de mejoras en la empresa, y el
apoyo y manejo realizado para la toma de conciencia, mantenimiento y mejora del sistema
de gestión para cada uno de los procesos de
soporte de la empresa.

Las compras, la logística y los servicios
En 2008 se llevó a cabo el proceso de contratación
y adjudicación del Contrato Operativo de Distribución (COD) el cual agrupa todas las actividades
de la operativa de las gerencias de distribución y
comercial. A través de estos contratos, se garantiza trabajo a más de 750 vallecaucanos.
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Con el fin de mejorar la infraestructura física de
las subestaciones de EPSA en todo el Valle del
Cauca, se contrató la estabilización de subestaciones por valor aproximado de $1.654 millones,
las obras consistieron en realizar reparaciones
de las mallas de cerramiento y accesos, adecuación de patios y casetas de control y vigilancia
dándoles una mejor presentación y ajustándolas
a la imagen corporativa.
Durante el año, se dio continuidad al plan de
unificación de la imagen corporativa al modelo UNION FENOSA, buscando con esto brindar
mayor confort a nuestros clientes. En esta medida, se realizaron adecuaciones a las sedes
de atención al cliente de Dagua, la Unión, Ansermanuevo, Jamundí (Terranova), Palmira (El
Recreo), La Cumbre, Caicedonia, Darién y Buga
con una inversión de $500 millones en obras
civiles y mobiliario.
Adicionalmente, se realizaron obras civiles y
mantenimiento a las diferentes sedes, con el

Localidad
Valle del Cauca
Antioquia
Cundinamarca
Otros Departamentos
Proveedores Exterior
Total
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fin de brindar un mejor ambiente de trabajo a
sus empleados; entre las obras se destaca, en
la sede de Yumbo, la construcción del Centro
Deportivo, el cual consta de un gran salón, baños y una bodega para elementos deportivos.
Durante 2008, se desarrolló el proyecto de digitalización del archivo histórico. En desarrollo
del mismo, se digitalizaron cerca de 7,5 millones de documentos con una inversión de $516
millones. 31 de diciembre de 2008, se han liberaron alrededor de 1.000 metros lineales de
bodega, equivalente al 39% del espacio total
del archivo central de EPSA y 112 metros lineales en el archivo central de CETSA.
EPSA contribuyó en 2008 al desarrollo productivo del país realizando compras de bienes y
servicios por $227.089 millones, adjudicando
a proveedores de la región $99.562 millones,
lo cual represento el 44% de las compras de
EPSA en la región.

% Cantidad
Proveedores

Cantidad
Proveedores

Valor
($Millones)

44%
22%
18%
6%
10%

1.072
38
181
81
20
1.392

99.562
49.347
41.543
14.425
22.211
227.089

Adicionalmente, se inició la implantación del
modelo OCL (Oficina de Coordinación Logística),
el cual integra y optimiza las funciones y procesos de logística, garantizando la distribución y
seguimiento del almacenamiento de materia-

les de distribución, controlando y gestionando
las existencias en los almacenes propios y de
las contratas de cada sector, proporcionando
importantes mejoras económicas y de calidad
de servicio a los clientes.

Fabricantes
Suministros

Pedidos

ALMACENES

OFICINA
LOGÍSTICA

Necesidades de
cantidades y plazos

Suministros
Recepción de
materiales
Contratas

Trazabilidad de
materiales

Asignación de obras/trabajos

Unidades de
negocio

Los inventarios de materiales y equipos en los almacenes de EPSA cerraron al 31 de diciembre de
2008 en $8.356 millones, distribuidos así:

INVENTARIO MATERIALES Y EQUIPOS ALMACENES EPSA
4000
3500

Millones de pesos

3000
Desarrollo

2500

3494

Operac. y mtto distribución 2429

2000

Operac y mtto medida

1241

1500

Producción

742

1000

Transmisión y subestaciones 450

500
0
2008
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Durante 2008, se obtuvieron ingresos por ventas de activos improductivos de bienes muebles
por valor de $566 millones y bienes inmuebles
por $600 millones, para un total de ingresos por
$1.166 millones.
En cumplimiento de normas ambientales, se
realizó la adecuación de las instalaciones de
los almacenes, tales como: la trampa de grasas y la adecuación de patios e ingresos en el
almacén Palmira, la elaboración de cobertizos
para el almacenamiento de residuos peligrosos, compra de estanterías para almacenamiento de transformadores bajo techo, compra
de estibas en polipropileno y construcción de
hangares para el parqueo de montacargas.
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Así mismo, se realizó la exportación y disposición final de los residuos peligrosos, 17.618
kilogramos de equipos inmersos en aceites
con PCBS, 1.961 kilogramos de materias con
Níquel - Cadmio y 2.118 kilogramos de tubos
con mercurio
En agosto, se realizó el primer encuentro de proveedores de EPSA, el cual cumplió con sus objetivos de buscar un acercamiento entre EPSA y
sus aliados estratégicos, acto al cual asistieron
180 proveedores.

El Río Amaime tiene un caudal medio de 7.8 m3.
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Secretaría técnica
Proyectos
Durante 2008, se estandarizó y automatizó gran
parte de la operativa de los procesos de los
negocios de Distribución y Generación, consiguiéndose ahorros económicos significativos.
Dentro del proceso de Distribución, se realizaron las siguientes actuaciones:
• Aseguramiento, normalización y actualización tecnológica de la Base de Datos de
Instalaciones (BDI), “corazón del negocio
de Distribución”, en donde reside la información utilizada para el cálculo de ingresos
regulados, toma de decisiones operativas y
estratégicas, así como, el reporte oficial a
Organismos Públicos y Privados.
• Mejora en la productividad de nuestras contratas de distribución, obteniendo con ello
ahorros anuales de más de $5.000 millones
en los gastos operativos de la unidad, a través, de la optimización en la generación de
actividades de campo así como en la “supervisión activa” de su ejecución.
• Normalización, estandarización y flexibilización de la red MT/BT actual y futura según criterios utilizados por el Grupo UNION FENOSA
en todas sus empresas Operadas. En 2008, se
invirtieron más de $6.500 millones en la adecuación de 16 circuitos con los peores indicadores de calidad de servicio en la Empresa.
• Cierre diario de la medida en 220 kV, 115 kV,
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34,5 kV y 13,2 kV, obteniendo balances energéticos por nivel de tensión y área de mercado (Cartago, Emcali, CETSA y EPSA). Se
han invertido cerca de $1.450 millones en
la adecuación e instalación de 608 puntos
de medida.
• Optimización de almacenes y control de
materiales a través de la implantación del
nuevo modelo de gestión logística del Grupo
UNION FENOSA.
Dentro del proceso de Generación, se realizaron las siguientes actuaciones:
• Automatización de parte de los subprocesos
de Operación y Mantenimiento de Gestión
Hidráulica y se completó el mapa de procesos de producción con la inclusión en el
mismo del subproceso de Recursos.
• Definición de arquitectura estándar para
la automatización local de las plantas
mayores, a implantar tanto en las plantas
existentes como en las plantas de nueva
construcción.
• Dotación al Centro de Supervisión y Maniobras y Centro Local de Distribución de una
herramienta que permite supervisar, en
tiempo real, las desviaciones de energía en
relación al despacho programado.
• Implantación de la base de datos de Mercado Mayorista, en donde reside toda
la información del Mercado de Energía
Mayorista Colombiano (MEM), de cara a
garantizar la robustez, integridad y acce-

sibilidad a los procesos de planificación,
comercialización y liquidación del negocio de generación en EPSA.

Telecomunicaciones y sistemas:
En telecomunicaciones se realizaron acciones
encaminadas a mejorar la confiabilidad, disponibilidad y calidad del servicio de la infraestructura actual bajo criterios de optimización técnica
y económica. Entre estas acciones se destacan:
• En la Central de Prado, se habilitó el sistema
de telefonía IP, se aumentó la capacidad de
la red de datos y se habilitó la comunicación
para el sistema de seguridad de la planta.
• Implementación de redundancia y planes de
contingencia para el sistema de comunicación de voz, nodos de telecomunicaciones y
algunas subestaciones críticas; automatización de la gestión de infraestructura y actualización de la plataforma de redes.
• Instalación de tramos de fibra óptica entre las
subestaciones Juanchito 115 kV y Juanchito, y entre las plantas de Salvajina y ALBAN;
modernización de un enlace de micro ondas y
cambio de cerca de 200 teléfonos obsoletos.
En cuanto a Sistemas de Información, se continuó
con la implantación de los siguientes sistemas
corporativos y la mejora a aplicativos locales:
• Implantación del Sistema de Gestión de Trabajos (SGT).
• Aseguramiento y modernización de la Base
de Datos de Instalaciones (BDI).
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•

Implantación del sistema de recursos humanos (PeopleNet).

•

Migración de la plataforma “correo electrónico” para mejorar su capacidad.

•

Mejoras al sistema de agendas comerciales, enfocadas a facilitar la gestión de los
jefes de distrito con su público objetivo.

•

Apoyo en los proyectos de expansión y en la
externalización de procesos operativos de
la empresa.

•

Mejoras al Sistema de No Regulados (SNR)
y al Sistema de Gestión Comercial (SGC)
para soportar los cambios regulatorios y
seguir optimizando los mismos.

Las inversiones realizadas en este frente superaron los $7.600 millones.

•

Implantación del Sistema de Consulta de
Archivos (SCA).

•

Modernización de la plataforma que soporta las páginas WEB e INTRANET.

El área de tecnología de sistemas se enfocó en
la consolidación del modelo de gestión iniciado
en el año 2007, con la externalización de los servicios de tecnología, consolidando actividades
como la adaptación de la metodología ITIL (Information Technology Infrastructure Library) e
implantación de sistemas de gestión que soporten, de forma óptima, los servicios de tecnología
actuales y futuros. Adicionalmente, se desarrollaron las siguientes actividades para garantizar
la continuidad en la operación de la compañía:
•

Renovación tecnológica de servidores y equipos de cómputo. Licenciamiento de software.

•

Mejora en la disponibilidad del servidor de
archivos corporativo y de la plataforma de
clientes livianos.

•
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Ampliación del sistema centralizado de almacenamiento y backup.

De conformidad con la Ley 603 de 2000 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.

Gestión de la comunicación
y la responsabilidad social
La gestión de comunicación se sustentó en
el desarrollo de actividades de relaciones
públicas, informativas, gestión de marca y
de mercadeo social orientadas a aportar al
objetivo estratégico de crecimiento, definido
por la organización.
El año 2008, marcó un hito en la historia de
EPSA, con el inicio de la construcción de la
Central Hidroeléctrica Amaime. El Proyecto Amaime es el primero de este estilo, que
emprende la empresa y por lo tanto, se convirtió en el referente comunicacional y de
marca en 2008.
Las relaciones públicas jugaron un papel
importante en el evento de colocación de la
primera piedra del Proyecto de la Central

Acto de colocación Primera Piedra Central Hidroeléctrica Amaime. Mayo de 2008.

Hidroeléctrica Amaime, el cual contó con la
presencia de personalidades del gobierno
nacional como el Ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez y el Viceministro, Manuel Maiguasca, entre otros. En el marco del
evento, el Ministro destacó la importancia que
tiene para el país y la región la construcción
de centrales como la de Amaime, que no solamente entran a aportar respaldo energético
al país, sino que su proceso es altamente responsable con el medio ambiente.
El relacionamiento con los medios de comunicación estuvo centrado en los representan-

tes de medios de las regiones del país donde
la empresa tiene presencia, como el territorio
Vallecaucano, la ciudad de Bogotá y los departamentos del Cauca, Tolima y Caldas. Para tal
fin, en febrero de 2008, se llevó a cabo la 8ª
versión del Encuentro para Periodistas Al Día,
evento académico y social que permitió concentrar a un grupo de 80 periodistas de los diferentes departamentos.
En septiembre, se realizó la primera jornada
de responsabilidad social empresarial EPSA
– CETSA, donde se contó con la participación
de más 100 trabajadores de la organización. El
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evento abarcaba los siguientes objetivos: revisar el concepto de Responsabilidad Social e
interiorizar su impacto en los objetivos estratégicos de la empresa, socializar aprendizajes de
otras organizaciones e involucrar a los participantes en la realización de un autodiagnóstico
en temas de responsabilidad social empresarial y en la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora para EPSA. Esta jornada
significó un paso importante en la sensibilización de nuestros trabajadores, su capacitación
en temas de responsabilidad social y en la incorporación del concepto en la gestión de los
negocios de la Empresa.
Consciente de su responsabilidad con las comunidades de las zonas donde desempeña sus
negocios, EPSA basa sus acciones en un modelo orientado a construir relaciones armónicas y
beneficiosas con sus grupos de interés, propiciando un ambiente favorable y contribuyendo
al desarrollo sostenible de las mismas. En esta
medida, las actividades de mercadeo social durante 2008, se orientaron al mejoramiento de
las condiciones educativas de los estudiantes
de escuelas públicas de los departamentos del
Valle, Cauca y Tolima, esto incluyó: el programa
de kits escolares, a través del cual se donaron
14.400 kits a estudiantes de escasos recursos
económicos, con el propósito de entregar los
elementos básicos necesarios para iniciar el
año escolar; la donación de una lancha equipada con carpa y chalecos salvavidas, para mejorar las condiciones de transporte de los jóvenes estudiantes de la escuela La Isla del Sol de
la vereda Tomogó, departamento del Tolima; y
finalmente, la realización de la segunda versión
del programa Lumbreras del Valle, a través del
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cual se reconoció el buen comportamiento y
desempeño académico de 42 estudiantes de
primaria de escuelas públicas del departamento, con un viaje recreativo y cultural a diferentes sitios de la capital del País.
Por otro lado, EPSA realiza intervención social
a través de la Fundación EPSA, buscando crear
valor social, al impulsar proyectos y programas
sostenibles, en alianza con otros actores, para
que las comunidades de la zona de influencia
del grupo EPSA, mejoren su calidad de vida y
fortalezcan su tejido social.

Durante 2008, más de 2.000 niños se beneficiaron con el programa Portales del Saber, cuyo
objetivo es brindar acceso a tecnologías de información, mediante la adecuación y dotación
de 18 salas de cómputo; 327 personas se formaron en temas relacionados con la energía,
el aprendizaje y desarrollo de la ciencia y la
tecnología. Igualmente, se apoyaron 15 proyectos agroproductivos, en los municipios de
Calima, Buenaventura, Tuluá, Sevilla, Palmira,
Suárez y Morales, cuyo objeto fue la generación
de empleo y mejoramiento de los ingresos de
los miembros del proyecto y sus familias. Finalmente, se trabajó en la línea de solidaridad,
promoviendo acciones en comunidades de escasos recursos o afectadas por desastres naturales, crisis económicas o sociales, dentro
de estas acciones se enmarcaron la campaña
navideña “Regala Algo de Ti” y la Jornada Social realizada en el municipio de Suárez (Cauca)
donde se beneficiaron 4.000 personas.

En la motivación y el reconocimiento a los empleados, se realizó por sexto año consecutivo,
la convocatoria para el Premio C Internacional,
obteniendo una excelente respuesta reflejada
en 35 personas que fueron postuladas por sus
compañeros gracias a su destacada calidad
profesional y personal.

En comunicación interna, EPSA enfocó sus esfuerzos durante 2008 en el fortalecimiento de
su imagen mediante la ejecución de planes que
apoyaron el crecimiento de la Empresa, la gestión de la calidad, el enfoque al medio ambiente
y la motivación de los trabajadores; en este orden, se ejecutaron acciones comunicacionales
que involucraron a los empleados en la dinámica de la Compañía con el inicio de la construcción de la Central Hidroeléctrica Amaime, además, se reforzaron los conceptos y la filosofía
de trabajo con calidad y el cuidado del medio
ambiente desde cada una de las funciones con
la realización de un evento interno que obtuvo
la participación activa de los líderes y sus equipos de trabajo.
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Gestión de los riesgos
y seguros
De acuerdo con las políticas de la empresa sobre la protección de los activos y sus empleados, durante 2008 se continuó con el proceso
de Gestión Integral de Riesgos, el cual permite
identificar, evaluar, intervenir y transferir los
riesgos que, en determinado momento, puedan
afectar o impactar los activos o los empleados
de la compañía y así evitar las pérdidas económicas a consecuencia de la materialización
de eventos inesperados; adicional a lo anterior,
el proceso de Gestión Integral de Riesgos se
constituye como una herramienta de mejora
continua dentro del proceso de Aseguramiento
de la Calidad en EPSA.
En cuanto a la actividad de transferencia de
los riesgos, este año se renovó el programa de
seguros local para la empresa con vigencia de
dos años donde se lograron mejoras en coberturas en la mayoría de las pólizas. El programa
de seguros local es el complemento del programa internacional de UNION FENOSA que se
contrata para EPSA, con el cual se brinda una
protección óptima de los activos de la empresa
y sus empleados.
De otra parte, teniendo en cuenta el inicio en el
2008 de las obras de construcción de la Central Hidroeléctrica Amaime, se contrataron
todos los seguros que amparan los riesgos inherentes a la actividad de construcción de la
mencionada obra.
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Gestión jurídica
La Gerencia de Servicios Jurídicos destaca
las siguientes decisiones judiciales relevantes
ocurridas en 2008:
• Sentencia definitiva favorable para EPSA en
la demanda instaurada por EPM por supuesto incumplimiento contractual por valor de
$14.534.398.508,26. Se espera que este fallo
sea tenido en cuenta por los jueces en tres
procesos similares iniciados por otras empresas en contra de EPSA.
• Dentro de la Acción de Cumplimiento iniciada
por la Concesionaria de Occidente en contra de
EPSA, el Juez de primera instancia acogió la
defensa de la empresa en el sentido que la entidad concesionada tiene la obligación legal de
asumir los costos de la reubicación de la red.
• El Ministerio de Ambiente en el trámite de
solicitud del Plan de Manejo Ambiental de
Hidroprado, suprimió la obligación relacionada con que EPSA estableciera los pasivos
ambientales generados por la construcción
de la central; lo cual constituye un importante antecedente, pues se reconoció que para
las centrales hidroeléctricas construidas con
anterioridad a la Ley 99 de 1993 no les aplican
las exigencias ambientales creadas por dicha
ley para las nuevas obras.
• Se terminaron 6 procesos instaurados contra EPSA E.S.P. con unas pretensiones de
$2.015.608.602, en los cuales se canceló la
suma de $956.921.021, que representa el
47% de lo pretendido.

Igualmente, en 2008 se prestó asesoría y se
definió la estrategia jurídica en los siguientes
asuntos:
• Se presentaron propuestas a la Junta Directiva sobre modificaciones a los Reglamentos de
los Comités de Buen Gobierno, de Evaluación
y de Auditoría del Código de Buen Gobierno.
Así mismo, se respondió la encuesta ordenada por la Superintendencia Financiera sobre
las prácticas de buen gobierno corporativo.
• Se asumió la defensa de la empresa en las
demandas que pretenden la reubicación de
la infraestructura a cargo de EPSA, con lo
cual se logró una disminución sustancial en
los fallos en contra de la empresa.
• Se realizaron capacitaciones a los empleados
de la empresa para responder a la propuesta
de prevenir el riesgo legal, entregando herramientas que redunden en la atención del
cliente y en la solución apropiada de las acciones que inician los clientes.

Gestión de auditoría
interna
Durante 2008 la Auditoría Interna, efectuó nueve (9) trabajos sobre procesos. En estos se incluyen dos que correspondieron a evaluaciones
a los sistemas de negocios y de seguridad lógica. La gestión de auditoría estuvo orientada
fundamentalmente a la verificación y evaluación del control interno, con el objetivo de asesorar la gestión empresarial y mejorar el control de los procesos operativos, funcionales y
de sistemas.
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En términos generales, basados en las opiniones globales de las diferentes auditorías realizadas en el año, se observó un rating promedio
de “BUENO”. Se formularon 104 recomendaciones con un grado de implantación del 84,53%.

Adicionalmente, del seguimiento realizado a las
recomendaciones del 2007 con implantación en
el 2008, se alcanzó un porcentaje del 87,6% y
del 84,8% acumulado en los años 2007 y 2008.

Cultivo de cebolla, corregimiento de Tenerife, municipio de El Cerrito.
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