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Filosofía corporativa
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.

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

Valores
• Enseñar y aprender desde la experiencia
• Calidad en la gestión
• Servicio al cliente
• Iniciativa y liderazgo
• Orientación al cambio y a la innovación
• Trabajo en equipo/red

Política de calidad y gestión
medio ambiental
EPSA está comprometida en brindar a sus clientes productos y servicios que
satisfagan sus necesidades y expectativas, trabajando con responsabilidad
social, optimizando los recursos y agregando valor a la Empresa y a su entorno; soportada en infraestructura, tecnología, conocimiento y experiencia
de un capital humano que trabaja con calidad en la gestión y mejora continua
durante la realización de todas sus actividades, comprometida con la prevención de la contaminación ambiental, la prevención de la enfermedad, el respeto por el cumplimiento de la legislación y otros requisitos, y la prevención
de la accidentalidad mediante prácticas seguras de trabajo.
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Nuestros negocios
Cifras consolidadas EPSA-CETSA
Generación
Capacidad hidráulica instalada
en plantas mayores y menores
Térmica (PPA Termovalle)
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Unidad

2010

MW
MW

939,6
140

Distribución
Transmisión

Unidad

2010

Número
Km

7
274

Unidad

2010

Subestaciones 115 kV
Líneas distribución 115 kV
Subestaciones 34,5 kV
Líneas distribución 34,5 kV
Líneas distribución 13,2 kV
Líneas de baja tensión

Número
Km
Número
Km
Km
Km

19
969
47
997
9.534
7.500

Comercial
Oficinas comerciales
Puntos de atención y pago (PAPs)
Puntos de atención telefónica
Puntos de recaudo

Unidad
Número
Número
Número
Número

2010
14
13
59
211

Subestaciones 220 kV
Líneas transmisión 220 kV
Distribución
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EPSA en cifras
Cifras consolidadas EPSA - CETSA
Técnicos
Energía hidráulica producida neta
Energía térmica (PPA Termovalle)
Disponibilidad de plantas
Económicos
Ingresos netos operacionales
Utilidad operacional
Utilidad antes de impuestos
Utilidad neta del ejercicio
Calidad del servicio

Unidad

2010

2009

GWh
GWh
%

3.557
594
94,06

3.125
455
97,04

Unidad

2010

2009

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

1.193.578
471.744
437.525
289.003

1.066.480
290.342
475.081
350.819

Unidad

2010

2009

Pérdidas de energía
Recaudo mercado regulado
y no regulado
SAIDI – EPSA
SAIFI – EPSA
SAIDI – CETSA
SAIFI – CETSA

%

9,71

9,79

%
Horas
Veces
Horas
Veces

100,1
24,1
25,9
8,8
15,9

99,91
27,0
25,4
9,0
13,9

Clientes y recurso humano
Clientes EPSA
Número de empleados

Unidad
No. clientes
No. personas

2010
496.025
732

2009
480.953
715

EMCALI
18,02%

CVC

15,88%

Otros accionistas
minoritarios
2,26%

Banca de Inversión
Bancolombia S.A.C.F.
1,96%

Inversiones Argos S.A.
11,86%

Colener S.A.S.
50,01%

12

13

Informe de
Gestión de la Junta
Directiva y el
Gerente 2010

INFORME ANUAL 2010

16

Informe de Gestión de
la Junta Directiva y el
Gerente 2010
Apreciados accionistas:
Con satisfacción presentamos a ustedes los resultados de la
Empresa en 2010, período en el que después de 15 años de
existencia, seguimos fortaleciendo nuestro posicionamiento en
el mercado, basados en el desarrollo de nuestro plan de expansión y en el compromiso con la excelencia en el servicio y la operación, enmarcados siempre en una política de sostenibilidad.

Comportamiento del mercado eléctrico
colombiano
El comportamiento del mercado en 2010 estuvo fuertemente
influenciado por las contrastantes condiciones climáticas que
se evidenciaron en el transcurso del año. Durante los primeros cinco meses, estuvo presente el fenómeno de El Niño, el
cual se había formado a finales de 2009, e hizo que los aportes
hidrológicos se ubicaran cerca a los niveles críticos históricos.
Por otro lado, una vez este período de sequía terminó, se empezó a formar el fenómeno de La Niña, propiciando altos niveles
hidrológicos al sistema, los cuales alcanzaron un nivel máximo
mensual, cuando se situaron un 58% por encima de los aportes
medios históricos.
La oferta de generación de electricidad, en respuesta a las
fluctuaciones hidrológicas presentadas, tuvo una importante variación en la participación de las diferentes tecnologías.
Para enfrentar el período de sequía, cuando los embalses se
encontraban en niveles bajos, las plantas térmicas estuvieron
generando constantemente, brindándole seguridad al sistema y
alcanzando una participación máxima mensual del 53% en enero; mientras que, cuando las condiciones hidrológicas mejoraron y los aportes se incrementaron, las plantas hidroeléctricas
tuvieron una participación mensual de hasta un 80% en julio y
agosto.
El precio de Bolsa, por consiguiente, presentó altas volatilidades y alcanzó un máximo de 308,07 $/kWh y un mínimo de
41,01 $/kWh. El precio promedio se ubicó en 130,13 $/kWh
durante el año, inferior en un 7% al de 2009.

17
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A raíz de la presencia del fenómeno de El Niño,
el gobierno nacional intervino el funcionamiento
del mercado de energía mayorista por medio de
diversas normas. Se destacan, por su efecto, las
resoluciones que obligaron a la operación por
seguridad de las plantas térmicas del norte del
país, el racionamiento programado de gas natural y la compra anticipada de energía a las plantas hidroeléctricas. Por su parte, la Comisión
de Regulación de Energía y Gas, CREG, emitió
normas para el funcionamiento del mercado de
comercialización mayorista, con las cuales se
busca establecer un sistema de garantías para
las actividades de comercialización de electricidad, con miras a evitar el riesgo de insolvencia
que se evidenció en el pasado fenómeno de El
Niño, respecto de algunos agentes.
En diciembre se expidió la Ley 1428 de 2010, en
la cual se mantienen los subsidios al consumo
de subsistencia de los estratos 1 y 2, y la Ley
1430, en la que se regula el desmonte gradual
de la contribución del 20% para los industriales,
hasta llegar al 0% en 2012.
Finalmente, la CREG definió un nuevo marco
regulatorio para el sector del gas natural, que
busca que el país cuente con un abastecimiento confiable de este combustible; asimismo, ha
definido nuevas condiciones para el respaldo del
Cargo por Confiabilidad. EPSA está participando activamente en las discusiones sobre estos
asuntos y ha estado trabajando en asegurar el
suministro de mediano y largo plazo de combustible para su planta de Termovalle, bajo las nuevas condiciones fijadas por la Comisión.

Operaciones de energía
consolidadas
Los embalses de EPSA registraron en diciembre
de 2010, reservas útiles de 345,18 GWh,
superiores en 24,7 GWh a las de diciembre
del año anterior, producto de las mejores
condiciones hidrológicas presentadas durante el
segundo semestre del año.
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Durante 2010, EPSA tuvo una producción consolidada con su
filial CETSA de 4.075,72 GWh, de los cuales 3.557,26 GWh corresponden a generación propia (87,28%) y 518,46 GWh a contratos de compra con Termovalle S.C.A E.S.P., Empresa con
la que tiene un contrato de compra de energía a largo plazo
por 140 MW (PPA por sus siglas en inglés), y con los ingenios
azucareros que realizan cogeneración. Las ventas en contratos con empresas comercializadoras del país representaron el
52,06%, y las ventas a la Bolsa, el 47,94%.
Las plantas de generación de EPSA y CETSA presentaron una
disponibilidad del 94,06% durante el año, gracias a la ejecución de los planes de mantenimiento establecidos.
La infraestructura de distribución creció para dar servicio
a los nuevos proyectos urbanísticos realizados en la región;
de igual forma, se acometieron los proyectos para continuar
garantizando la atención oportuna y con calidad a los requerimientos de los clientes. Durante 2010, se puso en marcha
la implementación de la red de gestión remota para el control de protecciones y RTU’s (Unidades Terminales Remotas),
desde la sede de Yumbo en 16 subestaciones de transmisión
y distribución que permitirá una atención oportuna de los
eventos y necesidades del sistema, sin desplazarse al sitio de
ubicación de los equipos.
Las inversiones realizadas en la red de distribución fueron
superiores a $12.000 millones, las cuales, aunadas a los programas de mantenimiento, permitieron obtener mejoras en
la duración de las interrupciones del servicio (SAIDI) del 11%
en EPSA y del 2% en CETSA; sin embargo, la frecuencia de
las interrupciones (SAIFI) se vio afectada por los fenómenos
climáticos, incrementándose en un 2% y 5%, respectivamente.
Durante 2010, 496.025 clientes recibieron la energía de EPSA y
CETSA registrando un incremento de 15.072 clientes, de ellos,
96% son residenciales, 3% comerciales y el 1% restante se encuentran entre el segmento oficial y el no regulado, principalmente. En el mercado regulado, la fidelización de clientes fue
del 99,9% y en el mercado no regulado, del 92%, como resultado del acercamiento, la asesoría y la prestación de servicios
de valor agregado para los clientes. En este sentido, en el año
se realizaron ventas de energía al detal por $500.664 millones,
un 11,3% superior a la de 2009; de estos, el 73% se facturó en
el mercado regulado, y el restante, en el mercado no regulado.
Finalmente, el recaudo presentó un comportamiento positivo,
alcanzando una efectividad de 100,1%.
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Proyectos de expansión en
generación
Durante 2010, EPSA continuó desarrollando
su plan de expansión con la construcción y el
diseño de cuatro proyectos de generación, que
le permitirán aumentar la capacidad instalada
en 215 MW. Este plan demandará inversiones
de alrededor de $889.530 millones.
Uno de los hitos más relevantes del año fue la
culminación de la construcción de la Central
Hidroeléctrica Amaime, de 19,9 MW. Esta
planta, cuya puesta en operación comercial
fue el pasado 3 de enero, es la primera en ser
desarrollada, diseñada y construida por EPSA.
El proyecto Alto Tuluá (20 MW) alcanzó un
avance total de 75,7% y un 89,7% en la excavación del túnel. Por su parte, el proyecto Bajo
Tuluá (20 MW) alcanzó un avance total del 62%
y un 47,5% en la excavación del túnel.
Adicionalmente, en noviembre se autorizó
el inició de la construcción del proyecto hidroeléctrico Cucuana, de 55 MW, que aprovechará los ríos Cucuana y San Marcos en
el municipio de Roncesvalles (Tolima) y se
espera que entre en operación comercial en
2013. Este proyecto será financiado mediante
un leasing que ya se encuentra firmado, por
un monto de $169.865 millones y actualmente
tiene adjudicados los contratos para la fabricación de los equipos principales y la supervisión de la obra civil. Igualmente, se iniciaron
los estudios bióticos de flora y fauna de las
zonas que se intervendrán y se terminó la negociación de predios para las áreas críticas, al
igual que para la línea de conexión. El proyecto debe iniciar su construcción en el primer
trimestre de 2011 y tiene un costo previsto total de $201.771 millones.
Finalmente, en el proyecto Miel II, de 120
MW, se siguió avanzando en las actividades
previas a su ejecución.
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Organización
A lo largo de 2010, EPSA valoró y facilitó
el bienestar de sus colaboradores,
alcanzando una productividad sostenible
en un marco de relaciones de confianza,
transparencia y respeto por las personas.
Cabe destacar que el Icontec, como ente
certificador, realizó el seguimiento anual
a los sistemas de gestión de calidad y
medio ambiente, y mantuvo las certificaciones que le han sido otorgadas a la
Empresa. Este organismo reconoció la
madurez alcanzada y fue enfático en el
reconocimiento del cambio que observó
en el personal, en cuanto a disposición y
mejora del clima organizacional.
Como es tradicional, la Compañía publica su Informe de Sostenibilidad, en el
cual se encuentran, con mayor detalle,
las actividades adelantadas con los diversos grupos de interés, entre ellos, los
colaboradores.

Sostenibilidad
En 2010, la Empresa continuó trabajando en la consolidación de un modelo de sostenibilidad dinámico y participativo, a través del cual busca la
generación de valor económico, social
y ambiental en el largo plazo, la interacción con sus grupos de interés y las
prácticas de buen gobierno.
Asimismo, como parte integral del
esquema de sostenibilidad, la Compañía adoptó, dentro de sus procesos
de decisión y operación, medidas para
la identificación, evaluación y gestión
de los riesgos a los que está expuesta, aplicando prácticas internacionales
para proteger las personas, los activos
y los resultados.

21
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Resultados financieros
consolidados
Al cierre de 2010, los ingresos operacionales de la compañía alcanzaron
$1.176.323 millones, $109.844 millones más que en 2009, lo que equivale
a un incremento del 10,30%; de estos,
$505.864 millones corresponden a ventas de energía en el mercado regulado y
no regulado, $435.728 millones son por
ventas de energía eléctrica en Bolsa y
Cargo por Confiabilidad, y $49.824 millones son por ventas de energía en el
mercado mayorista, $161.296 millones
corresponden a uso y conexión de redes; y $23.611 millones a otros ingresos
por prestación de servicios de energía.
Los costos de ventas ascendieron a
$614.105 millones, dentro de estos, la
amortización tuvo un incremento de
$24.204 millones, con respecto a 2009,
ya que en este año se amortizaron estudios realizados para evaluar oportunidades de nuevos proyectos de generación.
La utilidad bruta ascendió a $562.218 millones, incrementándose en un 14,45%,
al compararla con los $491.255 millones
obtenidos al cierre de 2009.
Los gastos operacionales, por su parte,
fueron de $107.728 millones, lo que representa una disminución con respecto a 2009 del 46,38%, principalmente
porque en ese año la compañía registró provisiones por procesos judiciales.
Para 2010, esta obligación se reclasificó
como pasivo real.
La utilidad operacional fue de $454.490
millones, superior en un 56,54% a la
del período anterior. El Ebitda ascendió
a $573.939 millones, $55.861 millones
más que en 2009 y que corresponde
a un margen del 49%. La mayor gene-
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ración térmica que se registró durante
el primer semestre del año, a causa
del fenómeno de El Niño, contribuyó al
aumento del Ebitda total; sin embargo,
dado que se tiene márgenes inferiores
a los de la tecnología hidráulica, produjo
una ligera disminución en el margen del
negocio de generación.
Por su parte, los ingresos no operacionales fueron de $49.869 millones, un
79,51% menos que el año anterior, debido a que en 2009, EPSA desinvirtió la
totalidad de su participación accionaria
en Isagen, lo cual le generó una utilidad
en venta de inversiones no recurrentes de $203.591 millones. Los ingresos
no operacionales están representados,
principalmente, en los rendimientos generados por la inversión de excedentes,
que provienen de los recursos obtenidos
en la colocación de los bonos realizada
en abril, e incluyen $17.256 millones por
concepto de compensaciones, por la no
entrega de gas natural, como consecuencia del racionamiento de este energético durante el fenómeno de El Niño y
que no son recurrentes.
Los gastos no operacionales fueron de
$66.833 millones, que incluyen $20.100
millones de gastos financieros, $28.337
millones de provisiones por procesos judiciales y $12.103 millones asociados al
contrato de compra de energía a largo
plazo con Termovalle.
La provisión de impuesto a la renta ascendió a $146.647 millones, un 20,07%
más que en 2009, como consecuencia
de las mayores utilidades y de un incremento en la tasa efectiva de renta, que
pasó del 25% al 33%, debido principalmente a la reducción del beneficio por
inversión en activos fijos productivos del
40% al 30% y al reconocimiento de provisiones no fiscales.

$1,20 billones. Durante 2010,
se realizó, con una firma especializada, la actualización de
sus avalúos técnicos de la propiedad, planta y equipo.

Finalmente, la utilidad neta fue de $289.004 millones, la cual es inferior en $61.815 millones a la de
2009. Esta disminución se debe especialmente a
que en el año anterior, como se mencionó, la Empresa registró la utilidad obtenida de la venta de su
participación accionaria en Isagen, operación que
no era recurrente.
Los activos totales consolidados ascendieron a
$4,14 billones, que están conformados por activos
corrientes por $567.268 millones y activos no corrientes por $3,57 billones. Dentro de los activos
corrientes, se destacan deudores por $202.401
millones e inversiones temporales por $346.040
millones. Por su parte, en los activos no corrientes se resalta la cuenta de propiedades, planta
y equipo, la cual refleja un incremento del 7,1%,
para alcanzar $2,10 billones, y valorizaciones por

Al final del año, el pasivo total
ascendió a $1,19 billones, de
los cuales $382.796 millones,
corresponden a pasivos corrientes, y $808.877 millones,
a pasivos no corrientes. Dentro de los pasivos corrientes,
las obligaciones financieras
por $14.653 millones disminuyeron en un 87%, debido a
que se cancelaron los créditos
efectuados con bancos nacionales y entidades oficiales, y se
terminó de pagar el último tramo de la primera emisión de
bonos, por $167.669 millones.
El pasivo no corriente tuvo un
incremento de $580.795 millones, debido principalmente a
la emisión de bonos ordinarios
por $600.000 millones. Esta
colocación se realizó en tres
series: a siete, diez y veinte
años, con un costo promedio
ponderado de IPC + 5,50%.
El 19 de octubre de 2010, el
Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings de
Colombia S.A., renovó la calificación AAA y F1+ al Programa de Emisión y Colocación de Papeles Comerciales
y Bonos Ordinarios de EPSA.
El patrimonio a diciembre 31
ascendió a $2,93 billones, frente a $2,19 billones del año anterior. El valor intrínseco fue de
$8.448,62 pesos por acción, un
34% más que en 2009.
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Resultados financieros
individuales
Al cierre de 2010, los ingresos operacionales
fueron de $1.136.489 millones, lo que significa
un aumento de 11,4% en comparación con 2009;
de ellos, $454.642 millones son ingresos por comercialización; $432.108 millones correspondes
a ventas de energía eléctrica en Bolsa y Cargo
por Confiabilidad, y $67.434 millones, a ventas
de energía en el mercado mayorista; $163.012
millones son por uso y conexión de redes, y
$19.293 millones son ingresos por prestación de
servicios de energía.
Los costos de ventas ascendieron a $599.304
millones, 6,6% más que en 2009, de los cuales
$363.224 millones corresponden a actividades
directamente relacionadas con la compra, el
transporte, la distribución y la comercialización
de electricidad, y $236.080 millones, a costos de
operación, mantenimiento y personal, para obtener una utilidad bruta de $537.185 millones.
Por su parte, la utilidad operacional fue de
$435.214 millones, mientras que el Ebitda ascendió a $555.077 millones, $58.862 millones
más que en 2009, el cual corresponde a un
margen de 48%.
Por su parte, los ingresos no operacionales
fueron de $60.530 millones, los gastos no
operacionales de $66.653 millones y la utilidad neta de $289.004.
Los activos totales individuales ascendieron a
$4,11 billones, conformados por activos corrientes por $559.588 millones y activos no corrientes
por $3,55 billones.
Los pasivos totales fueron de $1,19 billones, de
los cuales $244.293 millones corresponden a pasivos corrientes, y $941.292 millones son por pasivos no corrientes, los cuales tuvieron un incremento de $580.834 millones, debido a la emisión
de bonos mencionada. Finalmente, el patrimonio
alcanzó $2,93 billones.
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Gobierno corporativo y
aspectos legales

Hechos relevantes
posteriores al cierre

El 21 de julio de 2010, el Código de Buen
Gobierno de EPSA fue modificado y aprobado por la Junta Directiva de la Empresa. Durante el segundo semestre del año,
se aplicaron estrategias de divulgación y
socialización del Código a todos sus colaboradores, iniciando por la entrega del
documento impreso, e impartiendo formaciones y charlas sobre su aplicabilidad.

No se presentaron hechos posteriores
al cierre que debieran ser reportados
en el informe.

La Junta Directiva se reunió en nueve ocasiones durante 2010. En estas reuniones
se realizó el seguimiento a los principales
resultados financieros y operativos y se
sometieron a consideración los temas de
su competencia.
Durante el año, se evaluó el desempeño
de los sistemas de revelación y control de
la información financiera y se concluyó
que funcionaban adecuadamente.
EPSA observó la legislación aplicable en
materia de propiedad intelectual y acató
las disposiciones que regulan lo concerniente a los derechos de autor. El software
usado por la Empresa es legal y fue adquirido a proveedores autorizados.
Las operaciones realizadas con administradores y accionistas se celebraron con
estricta observancia de lo previsto en las
normas pertinentes y atendiendo condiciones de mercado. En las notas número
29 y 30 de los estados financieros individuales y Consolidados, respectivamente,
se detallan dichas transacciones
Los aspectos relacionados con el Artículo 446 del Código de Comercio se encuentran contenidos en los estados financieros, el informe del Revisor Fiscal
y el presente informe.

Perspectivas
La presencia del fenómeno de La Niña
durante los primeros meses del año
marcará una tendencia a la baja en
los precios de la Bolsa, debido al mayor aporte esperado de la generación
hidráulica; se prevé que este comportamiento se reversará a medida que se
reduzcan los aportes hidrológicos.
La entrada en funcionamiento de la
central Amaime en enero aportará
una mayor cantidad de energía a la
compañía.
Por su parte, la Central Termovalle, con
la cual EPSA tiene un contrato de compra de energía a largo plazo (PPA por
sus siglas en inglés), resultó afectada
durante la pasada temporada invernal
y estará fuera de servicio por lo menos
la primera mitad del año. La Compañía
propietaria de la planta ha iniciado todas las labores para su recuperación;
a su vez, EPSA ha estado adelantando
las gestiones para garantizar los ingresos por Cargo por Confiabilidad que se
obtienen de este contrato.
Es importante mencionar que recientes modificaciones en la legislación
tributaria colombiana implicarán para
la industria eléctrica en general, debido a las altas inversiones en activos
fijos, mayores erogaciones fiscales en
los próximos años, a los cuales no será
ajena EPSA ni su filial CETSA.
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En 2011, la Empresa mantendrá su meta de
seguir optimizando las operaciones actuales
y avanzará en la estrategia de crecimiento
rentable y sostenible con la construcción de los
proyectos de expansión en curso.

Reconocimiento
Tenemos la juventud de 15 años de existencia, pero
también contamos con el legado de la experiencia
y el conocimiento de un equipo humano que desde su génesis le imprimió el sello de calidad en
la gestión. A lo anterior se le suma el trabajo de
todos aquellos que se incorporaron y que con el
paso de los años hicieron su aporte para hacer de
EPSA una empresa líder en el sector.
En este sentido, la Junta Directiva y la Gerencia
General agradecen a todo el equipo directivo y los
colaboradores de EPSA por su compromiso, a los
proveedores por el servicio recibido, al sector financiero por su respaldo y, muy especialmente,
a los inversionistas y accionistas por la confianza
que depositan en la Empresa para acometer los
esfuerzos de crecimiento y expansión.
Yumbo, 15 de marzo de 2011
Juan Guillermo Londoño Posada
Presidente
Rafael Pérez Cardona
Ricardo Toro Ludeke
Antonio de Roux Rengifo
Jazmín Osorio Sánchez
Ingrid Ospina Realpe
Bernardo Naranjo Ossa
Gerente General
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Estados financieros
individuales
Informe del Revisor Fiscal
15 de febrero de 2011
A los señores Accionistas de
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. - EPSA E.S.P.
He auditado los balances generales de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. –
EPSA E.S.P., al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación
financiera y de flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas y el resumen de
las principales políticas contables indicadas en la Nota 3 y otras notas explicativas.
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos
estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno
relevante para que estos estados financieros estén libres de errores de importancia relativa
debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como
establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros
con base en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectúe
la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están
libres de errores de importancia relativa.
Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados
financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en
las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas
contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la
entidad, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para
fundamentar la opinión que expreso mas adelante.
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En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente
tomados de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos,
la situación financiera de Empresa de Energía del Pacífico S. A. E. S. P. - EPSA E. S. P. al
31 de diciembre de 2010 y 2009 y los resultados de sus operaciones, los cambios en su
situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para
instituciones vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los
cuales fueron aplicados de manera uniforme.
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto:
a) La contabilidad de la Compañía ha sido Ilevada conforme a las normas legales y a la
técnica contable.
b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea.
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.
d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los
bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder.
e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión preparado por los administradores.
f) La administración de la Compañía ha dado cumplimiento a las instrucciones contenidas en la Circular Externa No. 060 de diciembre de 2008 y el decreto 2555 de julio
de 2010, emitidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, relativas a la prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
g) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La
Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Ricardo Cárdenas Moreno
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 87322-T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
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Certificación del Representante Legal y Contadora
de la Empresa
15 de febrero de 2011
A los señores accionistas de
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Los suscritos Representante Legal y Contadora de Empresa de Energía del Pacífico S.A.
E.S.P. certificamos que en los estados financieros de la Compañía, con corte al 31 de
diciembre de 2010 y 2009, antes de ser puestos a su disposición y de terceros se verificó
lo siguiente:
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la Empresa al 31
de diciembre de 2010 y 2009, existen y todas las transacciones incluidas en dichos
estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Los activos representan probablemente beneficios económicos futuros (derechos),
y los pasivos representan probablemente sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Empresa al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
3. Todos los hechos económicos realizados por la Empresa, durante los períodos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, han sido reconocidos en los estados
financieros.
4. Los ingresos y egresos causados corresponden a la realidad de la Empresa y se han
clasificado con base en las estipulaciones legales vigentes.
5. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
6. Todos los hechos económicos que afectan la Empresa han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
7. Los estados financieros y el informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Empresa.

Bernardo Naranjo Ossa
Representante Legal
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Marina Inírida Agudelo Plaza
Contadora
Tarjeta Profesional No. 35053-T

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Balance General
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Notas

2010

Activo
Activo corriente
Disponible
Inversiones temporales
Deudores, neto
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Total activo corriente

5
6
7
8

5.300
344.455
200.758
8.600
475
559.588

454
16.613
226.788
9.720
5.974
259.549

Activo no corriente
Deudores, neto
Inversiones permanentes, neto
Propiedades, planta y equipo, neto
Cargos diferidos, neto
Intangibles, neto
Valorizaciones y desvalorizaciones, neto
Total activo no corriente

7
9
10
11
12
13

1.398
110.676
2.027.820
43.165
212.699
1.159.257
3.555.015

6.971
113.132
1.889.674
54.022
239.715
479.700
2.783.214

4.114.603

3.042.763

14.515
9.321
76.277
145.237
72.862
5.090
47.648
6.900
377.850

109.658
170.858
105.649
143.133
62.876
5.430
22.908
6.185
626.697

92.027
600.000
73.717
41.991
807.735

111.608
72.351
42.942
226.901

1.185.585

853.598

2.929.018

2.189.165

4.114.603

3.042.763

Total activo
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Bonos y papeles comerciales
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Bonos y papeles comerciales
Pensiones de jubilación
Otros pasivos
Total pasivo no corriente

14
15
16
17
18
19

14
15
20
21

Total pasivo
Patrimonio de los accionistas (ver estado adjunto)

22

Total pasivo y patrimonio de los accionistas

2009

Cuentas de orden
23
2.544.260
2.689.920
Las notas 1 a 32 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros

Bernardo Naranjo Ossa
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Marina Inírida Agudelo Plaza
Contadora
Tarjeta Profesional No. 35053-T
(Ver certificación adjunta)

Ricardo Cárdenas Moreno
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 87322-T
(Ver informe adjunto)
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Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Estado de Resultados
Años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Notas

2010

2009

Ingresos operacionales
Ingresos por las actividades de prestación de servicios públicos

24

1.136.489

1.027.549

Costo de ventas
Costo de ventas por las actividades de prestación
de servicios públicos

25

(599.304)

(562.329)

537.185

465.220

(20.761)
(81.210)

(19.834)
(175.907)

435.214

269.479

60.530
(66.653)

256.094
(58.478)

429.091

467.095

(140.087)

(116.276)

289.004

350.819

833,58

1.011,88

Utilidad bruta
Gastos operacionales de venta
Gastos operacionales de administración

26
26

Utilidad operacional
Ingresos y gastos no operacionales
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales

27
28

Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta
Provisión para impuesto sobre la renta

18

Utilidad neta del año
Utilidad neta por acción (en pesos colombianos)

Las notas 1 a 32 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros

Bernardo Naranjo Ossa
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

36

Marina Inírida Agudelo Plaza
Contadora
Tarjeta Profesional No. 35053-T
(Ver certificación adjunta)

Ricardo Cárdenas Moreno
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 87322-T
(Ver informe adjunto)

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas
Años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Notas

2010

2009

Capital suscrito y pagado
Saldo al comienzo del año
Capitalización de la revalorización del patrimonio
Saldo al final del año
Utilidades retenidas apropiadas
Saldo al comienzo del año
Apropiaciones de los resultados del año aprobadas
por la Asamblea General de Accionistas
Saldo al final de año

22

22

Utilidades retenidas no apropiadas
Saldo al comienzo del año
Apropiaciones aprobadas por la Asamblea General de
Accionistas para llevar a utilidades retenidas aprobadas
Dividendos decretados en efectivo a razón de $657,51 pesos
(2009-$682,74 pesos) sobre 346.701.360 acciones
Utilidad neta del año
Saldo al final de año
Superávit por revalorización del patrimonio
Saldo al comienzo del año
Capitalización de la revalorización del patrimonio
Causación del impuesto al patrimonio
Saldo al final de año
Superávit por método de participación
Saldo al comienzo del año
Resultado neto de la aplicación del método
de participación del año
Saldo al final de año
Superávit por valorizaciones
Saldo al comienzo del año
Movimiento del año
Saldo al final de año

22

9

13

Total del patrimonio

1.128.166
1.128.166

1.109.444
18.722
1.128.166

204.324

178.023

122.860
327.184

26.301
204.324

352.236

264.425

(122.860)

(26.301)

(227.959)
289.004
290.421

(236.707)
350.819
352.236

293
293

36.076
(18.722)
(17.061)
293

24.446

24.359

(749)
23.697

87
24.446

479.700
679.557
1.159.257

636.297
(156.597)
479.700

2.929.018

2.189.165

Las notas 1 a 32 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros

Bernardo Naranjo Ossa
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Marina Inírida Agudelo Plaza
Contadora
Tarjeta Profesional No. 35053-T
(Ver certificación adjunta)

Ricardo Cárdenas Moreno
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 87322-T
(Ver informe adjunto)
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Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
2010

2009

289.004

350.819

55.939
55.192
4.600
1.366
437
(32)
(333)
(6.049)
(12.450)

53.809
31.333
12.908
(1.403)
(203.591)
7.328
888
(333)
(14.390)
(14.159)

Total de recursos financieros provistos por la operación del año

387.674

223.209

Recursos financieros provistos por otras fuentes:
Colocación de bonos largo plazo
Dividendos recibidos de las compañías controladas
Venta de propiedades, planta y equipo
Disminución en deudores de largo plazo
Disminución de activos diferidos
Venta de inversiones permanentes

600.000
14.159
1.936
973
-

14.123
728
6.282
277.575

Total de recursos financieros provistos por otras fuentes

617.068

298.708

(227.959)
(195.989)
(18.374)
(13.532)
(2)
-

(236.707)
(178.362)
(183.579)
(729)
(928)
(1.206)

Recursos financieros (utilizados en) provistos por:
Utilidad neta del año
Más (menos) cargos (créditos) operaciones que no afectan el capital de trabajo:
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización de intangibles y cargos diferidos
Provisión deudores de largo plazo
Amortización pensiones de jubilación
Amortización del impuesto diferido, neto
Utilidad neta en venta de inversiones permanentes
Valoración operaciones de cobertura sobre bonos de largo plazo
(Utilidad) pérdida, neta en venta de propiedades, planta y equipos
Amortización de la corrección monetaria diferida, neta
Diferencia en cambio no realizada
Utilidad neta por método de participación patrimonial

Los recursos financieros fueron utilizados en:
Pago de dividendos decretados
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Aumento de cargos diferidos
Traslado al corto plazo y pago de obligaciones financieras largo plazo
Adquisición de inversiones permanentes
Aumento en deudores de largo plazo
Cumplimiento de operaciones de cobertura
Causación y pago del impuesto al patrimonio registrado contra
la revalorización del patrimonio

-

(17.061)

(455.856)

(618.572)

Total aumento (disminución) en el capital de trabajo

548.886

(96.655)

Cambios en los componentes del capital de trabajo
Disponible
Inversiones temporales
Deudores, neto
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Obligaciones financieras
Bonos y papeles comerciales
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos

4.846
327.842
(26.030)
(1.120)
(5.499)
95.143
161.537
29.372
(2.104)
(9.986)
340
(24.740)
(715)

(16.409)
4.453
33.505
1.606
3.645
(83.830)
114.782
(52.705)
(128.370)
(9.839)
1.733
36.509
(1.735)

Total aumento (disminución) en el capital de trabajo

548.886

(96.655)

Total de recursos financieros utilizados

Las notas 1 a 32 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros

Bernardo Naranjo Ossa
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
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Marina Inírida Agudelo Plaza
Contadora
Tarjeta Profesional No. 35053-T
(Ver certificación adjunta)

Ricardo Cárdenas Moreno
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 87322-T
(Ver informe adjunto)

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación
Utilidad neta del año
Más (menos) cargos (créditos) que no implican movimiento de efectivo:
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización de intangibles y cargos diferidos
Provisión deudores
Provisión contingencias
Amortización pensiones de jubilación
Amortización del impuesto diferido, neto
Pérdida en baja de inventarios
Valoración operaciones de cobertura sobre bonos de largo plazo
Utilidad en venta de inversiones permanentes
(Utilidad) pérdida, neta en venta de propiedades, planta y equipo
Amortización de la corrección monetaria diferida, neta
Diferencia en cambio no realizada
Utilidad neta por método de participación patrimonial
Cambios en activos y pasivos operacionales:
Deudores
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Proveedores y cuentas por pagar
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Total flujos de efectivo provistos por las actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Dividendos recibidos de las compañías controladas
Ventas de propiedades, planta y equipo
Disminución de activos diferidos
Venta de inversiones permanentes
Adquisición de inversiones permanentes
Aumento de cargos diferidos
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Total flujos de efectivo (usados en) provistos por las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Colocación de bonos largo plazo
Adquisición de obligaciones financieras
Cumplimiento financiero de operaciones de cobertura
Causación y pago del impuesto al patrimonio registrado contra
la revalorización del patrimonio
Cancelación de obligaciones financieras
Cancelación de papeles comerciales y bonos
Pago de dividendos decretados
Total flujos de efectivo provistos por (usados en) en las actividades de financiación
Aumento (disminución) neta en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
Efectivo restringido
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año sin restricciones

2010

2009

289.004

350.819

55.939
55.192
7.366
3.643
1.366
437
57
(32)
(333)
(6.817)
(12.450)

53.809
39.131
1.185
12.908
(1.403)
159
7.328
(203.591)
888
(333)
(14.390)
(14.159)

24.237
1.063
5.499
(27.268)
9.986
(340)
21.097
715
428.361

(35.618)
(1.765)
(11.443)
181.075
9.839
(1.733)
(36.509)
1.735
337.932

14.159
1.936
(2)
(18.374)
(195.989)
(198.270)

14.123
728
6.282
277.575
(729)
(178.362)
119.617

600.000
-

625.721
(1.206)

(107.907)
(161.537)
(227.959)
102.597

(17.061)
(840.252)
(236.707)
(469.505)

332.688
17.067
349.755
(1.135)
348.620

(11.956)
29.023
17.067
(1.876)
15.191

Las notas 1 a 32 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros

Bernardo Naranjo Ossa
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Marina Inírida Agudelo Plaza
Contadora
Tarjeta Profesional No. 35053-T
(Ver certificación adjunta)

Ricardo Cárdenas Moreno
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 87322-T
(Ver informe adjunto)
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EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Valores expresados en millones de pesos colombianos y en dólares estadounidenses
excepto el valor nominal de las acciones que está expresado en pesos colombianos).

NOTA 1 – Entidad y
objeto social
Empresa de Energía del Pacífico S. A.
E. S. P. fue constituida mediante escritura pública número 0914, del 12 de diciembre de 1994 de La Notaria Única del
Círculo de Candelaria, Valle del Cauca;
se encuentra catalogada como una empresa de servicios públicos domiciliarios
y de generación, sometida al régimen
jurídico establecido en las leyes de servicios públicos domiciliarios y eléctrica.
El 5 de junio de 1997, la Nación suscribió un contrato de compraventa de
las acciones que poseía en la Empresa
con el Consorcio EDC Colombian Energy Ventures INC., Colombian Electricity
Ventures INC y Valle Energy Ventures
INC, dando lugar al proceso de privatización.
Su domicilio social se encuentra en el
municipio de Yumbo, Valle del Cauca y
su duración legal es indefinida.
Su objeto social principal es atender la
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía, su administración,
manejo y aprovechamiento conforme a
las regulaciones y directrices, expedidas
por el Ministerio de Minas y Energía; las
actuaciones de la Empresa se ajustan
igualmente a lo contemplado en las
leyes 142 (Régimen general de los servicios públicos en Colombia) y 143 (Régimen de las actividades de generación,
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interconexión, transmisión, distribución
y comercialización de energía eléctrica)
de 1994 y las que las modifiquen y/o adicionen, así como la prestación de servicios conexos, complementarios y relacionados con las mismas actividades
de servicios públicos, de acuerdo con el
marco legal regulatorio.
Para llevar a cabo las actividades de
generación de energía eléctrica, la Empresa opera diez centrales hídricas que
aportan 926,71 MW de potencia (Alto
Anchicayá, Bajo Anchicayá, Salvajina,
Calima, Hidroprado y cinco plantas menores); un contrato de compra de energía (PPA - Power Purchase Agreement)
que tiene con Termovalle S.C.A. E.S.P.
hasta 2018, por 140 MW. Adicionalmente se encuentra en construcción de las
centrales de generación hidráulica Alto y
Bajo Tuluá (20 MW cada una), en el Valle
del Cauca y Cucuana (55 MW), en Tolima.
En relación con las actividades de
distribución y comercialización atiende 39 municipios del Valle del Cauca,
donde tiene más de 443.000 clientes,
entre usuarios residenciales, comerciales e industriales; además, cuenta
con 274 km de líneas de transmisión
de 220 KV.
La Empresa posee el 86,91% de la
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A.
E.S.P., la cual opera tres plantas menores de generación de energía eléctrica
que aportan 14,22 MW de potencia. Adicionalmente, respecto de las actividades
de distribución y comercialización atiende 51.848 clientes.

NOTA 2 – Bases de presentación
de los estados financieros
Período contable
Dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales en Colombia, la Empresa realiza corte de cuentas al 31 de
diciembre de cada año.

Comparabilidad de los estados financieros
La Empresa presenta los estados financieros con corte al
31 de diciembre de 2010 comparativos con los del año 2009.

Consolidación de estados financieros
Los estados financieros que se acompañan no consolidan los
activos, los pasivos, el patrimonio y los resultados de la compañía subordinada. La inversión en esta compañía está registrada por el método de participación, como se indica más
adelante. Estos estados son presentados a la Asamblea de
Accionistas y son los que sirven de base para la distribución
de dividendos y otras apropiaciones; sin embargo, por requerimientos legales, la Empresa está obligada a presentar adicionalmente estados financieros consolidados a la Asamblea
de Accionistas para su aprobación.
La Empresa consolida con la Compañía de Electricidad de
Tuluá S.A. E.S.P.

Ajustes por inflación
Hasta el 31 de diciembre de 2005, mediante el uso de índices generales de precios al consumidor (o porcentajes de
ajuste del año gravable), se actualizaron monetariamente,
en forma mensual, los activos y pasivos no monetarios y el
patrimonio, con excepción de las cuentas de resultados y del
superávit por valorizaciones de activos. Los ajustes respectivos se llevaron a la cuenta corrección monetaria del estado
de resultados.

Conversión de moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a
las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus
respectivas fechas.
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Al cierre de cada ejercicio, los saldos por
cobrar o por pagar y las inversiones corrientes en moneda extranjera se ajustan a la tasa de cambio representativa
del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En lo
relativo a saldos por pagar, sólo se llevan
a resultados las diferencias de cambio
que no sean imputables a costos de adquisición de activos.
La diferencia en cambio resultante de deudas en moneda extranjera por la compra
de inventarios o activos fijos, son cargadas
a dichos rubros, si ellos están en proceso
de importación y/o construcción, o a resultados, si ya se ha liquidado la respectiva
importación y se ha concluido la puesta en
operación de los activos.

Importancia relativa o
materialidad
El reconocimiento y presentación de los
hechos económicos se hace de acuerdo
con su importancia relativa. Un hecho
económico es importante cuando debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en
cuenta las circunstancias, puede alterar
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.
La importancia relativa para preparar los
estados financieros y para propósitos de
presentación, se ha determinado teniendo como base un 5% del activo corriente
y del activo total, del pasivo corriente y
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del pasivo total, del patrimonio, del capital de trabajo, de los ingresos operacionales y de los resultados del período,
según corresponda.

Clasificación de activos y
pasivos
Los activos y pasivos se clasifican de
acuerdo con el uso a que se destinan o
según su grado de realización, disponibilidad, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores.
Se entiende como activos corrientes
aquellas sumas que serán realizables o
estarán disponibles en un plazo no mayor a un año. Se entiende como pasivos
corrientes aquellas sumas que serán
exigibles o liquidables también en un
plazo no mayor a un año.
Las demás sumas y saldos se presentan
dentro del activo o pasivo no corriente.

Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo que se
acompaña fue preparado usando el método indirecto. Para propósitos de la presentación en el estado de flujo de efectivo,
la Empresa clasifica como equivalentes
de efectivo, el disponible y las inversiones
temporales y excluye el efectivo restringido por concepto del patrimonio autónomo
constituido como garantía del contrato de
compraventa de energía celebrado con
Termovalle S.C.A. E.S.P.

NOTA 3 – Principales
políticas y prácticas
contables
Los estados financieros fueron preparados
de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, los
cuales son prescritos por normas legales,
en especial por el Decreto 2649 de 1993 y
las disposiciones de las Superintendencias Financiera y de Servicios Públicos
Domiciliarios de Colombia. A continuación se describen las principales políticas
y prácticas que la Empresa ha adoptado en
concordancia con lo anterior:

Inversiones temporales
Son las inversiones que están representadas en títulos o documentos de fácil
enajenación, sobre las cuales la Empresa
tiene el serio propósito de realizar el derecho económico que incorporan en el
corto plazo. Estas inversiones se registran al costo y posteriormente se actualizan con base en la tasa de interés pactada. Los respectivos rendimientos son
registrados como mayor o menor valor
de la inversión, cuando se capitalizan,
con cargo o abono a resultados.

Inversiones permanentes
Son las inversiones sobre las cuales la
Empresa tiene el serio propósito de mantenerlas hasta la fecha de su vencimiento
o de maduración o por lo menos durante
un plazo de tres años cuando su plazo es
superior o no tienen vencimiento.
Estas inversiones se contabilizan y valúan en forma prospectiva de la siguiente manera:
a. Las inversiones en acciones o participaciones de capital (títulos participa-

tivos) de renta variable en entidades
donde no se tenga el control se registran al costo ajustado más el valor de
los dividendos recibidos en acciones y
mensualmente se ajustan a su valor
de mercado. El ajuste resultante, sea
positivo o negativo, se registra en la
cuenta de valorizaciones con abono o
cargo al superávit por valorizaciones
en el patrimonio de los accionistas,
según el caso.
El valor de mercado de los títulos que
no se cotizan en Bolsa se determina
con base en su valor intrínseco, calculado con base en los últimos estados financieros divulgados por el
emisor del título.
Las inversiones en compañías no
controladas que se encuentran en
estado de disolución para posterior
liquidación o que se presenten pérdidas recurrentes, mensualmente
se ajustan a su valor de mercado,
en cuyo caso el menor valor es registrado con cargo al estado de resultados, basados en el principio de
prudencia.
b. Las inversiones en compañías subordinadas, en las cuales la Empresa posee en forma directa o indirecta más
del 50% del capital social o se ejerza
influencia dominante, se contabilizan
por el método de participación.
Bajo este método, las inversiones se
registran inicialmente al costo ajustado y posteriormente se ajustan, con
abono o cargo a resultados según sea
el caso, para reconocer la participación en las utilidades o pérdidas en
las compañías subordinadas. La distribución en efectivo de las utilidades
de estas compañías se registra como
un menor valor de la inversión.
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Adicional a lo anterior, también se registra como un mayor
o menor valor de las inversiones indicadas anteriormente la
participación proporcional en las variaciones en otras cuentas del patrimonio de las subordinadas, diferente a resultados del ejercicio con abono o cargo a la cuenta de superávit
por método de participación en el patrimonio.
Una vez registrado el método de participación, si el valor intrínseco de la inversión es menor que el valor en libros, se
registra una provisión con cargo a resultados. Cualquier exceso del valor intrínseco sobre el valor en libros de la inversión, al cierre del ejercicio, es contabilizado separadamente
como valorizaciones de activos, con abono a la cuenta patrimonial de superávit por valorizaciones.

Deudores y provisión para cuentas de dudoso
recaudo
Los deudores representan los recursos que otorgan la facultad de reclamar a un tercero la satisfacción del derecho que
incorporan, sea en dinero, bienes o servicios, según lo acordado
entre las partes.
Se incluyen dentro de este rubro aquellos valores entregados
en préstamo a terceros y empleados que no son negociables
en el mercado o que no tienen una intención de venta ni están
valorados a valor razonable y los saldos de clientes resultantes
de la venta de los servicios de la Empresa.
Las cuentas por cobrar se contabilizan bajo el método del costo, el cual, cuando sea el caso, se ajusta de acuerdo con la unidad de medida o moneda funcional pactada para su pago.
Se reconocen provisiones para cuentas de dudoso recaudo por
la diferencia existente entre el valor que se estima recuperar
de las cuentas por cobrar y el valor en libros por las que se
encuentran registradas.
Para la cartera de clientes del mercado regulado, se reconoce
como provisión los siguientes porcentajes de la cartera vencida,
los cuales se encuentran asociados a los días de vencimiento:
Días de
cartera vencida
Más de 180
y hasta 360 días
Más de 360 días
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Cobertura por
tipo de estrato

Porcentaje de
cartera provisionada

1, 2 y 3
Todos

40%
100%

Para las cuentas por cobrar diferentes de
las del mercado regulado, se provisiona
el 100% del saldo vencido mayor a 360
días, incluidas las cuentas por cobrar al
sector oficial y de alumbrado público.
Para el caso de los clientes de energía que se encuentran en procesos
de reestructuración de pasivos, conforme las disposiciones de la Ley 550
de 1999 y para los clientes del sector
oficial que se encuentren intervenidos
por la Superintendencia de Servicios
Públicos, se provisiona el 100% de la
cartera vencida con más de 360 días de
vencimiento.

Subsidios y contribuciones
Comprende los valores otorgados por
el Estado y los aportados por los usuarios de los estratos 5 y 6, comerciales e
industriales, para financiar subsidios a
los usuarios de los estratos 1 y 2.
Las contribuciones pagadas por los
usuarios de los servicios públicos de
energía, deberán ser facturadas y recaudadas por los entes prestadores de
servicios públicos domiciliarios para
ser utilizados de conformidad con las
normas especiales vigentes.
Los subsidios y contribuciones se contabilizan por separado y en forma detallada en la cuenta de deudores.
Como resultado del reconocimiento
contable de los subsidios y contribuciones, se presenta un déficit entre los
subsidios otorgados y las contribuciones recibidas de los usuarios de los
estratos 5 y 6 y de los no residenciales,
así como los aportes efectuados por la
Nación a través del Ministerio de Minas y Energía, lo que implica el reconocimiento de una cuenta por cobrar.

Inventarios
Se contabilizan al costo, el cual se determina con base en el método del costo
real promedio ponderado. Anualmente
se evalúa la obsolescencia del inventario
y se contabiliza la provisión, en caso de
ser necesario.

Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado corresponden principalmente a primas de
seguros, que se amortizan durante la vigencia del seguro.

Propiedades, planta y equipo
y depreciación
Las propiedades, planta y equipo transferidas a la Empresa por parte de la
Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (C.V.C), al 1 de enero de
1995, de acuerdo con la restructuración
de esta entidad; fueron registradas con
base en valores establecidos por el Gobierno Nacional mediante resoluciones
del Ministerio de Hacienda, más los subsecuentes ajustes integrales por inflación hasta diciembre de 2005.
Las propiedades, planta y equipo adquiridas en fechas posteriores, son registradas al costo de adquisición más los
ajustes por inflación hasta el 31 de diciembre de 2005 y se deprecian con base
en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas.
El costo de las adiciones o mejoras que
aumentan la eficiencia o prolonguen la
vida del activo se capitalizan en la cuenta
del respectivo activo.
Para las construcciones en curso, serán susceptibles de capitalización todos
aquellos conceptos que tengan relación
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directa con la construcción y montaje de las obras; así mismo, se podrán capitalizar
como mayor valor del activo en construcción, los costos por intereses y otros costos
relacionados con los préstamos obtenidos, con los cuales se está financiando la construcción y montaje de la obra.
Las ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las
diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados.
La depreciación se calcula sobre el costo ajustado, por el método de línea recta, con
base en la vida útil probable de los activos.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 4493 de 1993 y con base en estudios
técnicos realizados, las tasas anuales de depreciación utilizadas son las siguientes:
Tasa
Obras civiles de las plantas hidroeléctricas y líneas de transmisión 1%
Subestaciones, maquinaria y equipo electromecánico
2%
Construcciones y edificaciones
5%
Equipo de oficina y muebles y enseres
10%
Equipos de transporte y vehículos
20%
Equipo de computación y comunicación
20%
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Años
100
50
20
10
5
5

La Empresa no estima contablemente
ningún valor residual para sus activos
por considerar que éste no es material,
siendo, por lo tanto, depreciados en su
totalidad. Los gastos de reparación y
mantenimiento se cargan a los resultados a medida en que se incurren.

Métodos de valuación para
activos
Con sujeción a las normas técnicas, son
criterios de valuación aceptados, el valor o
costo histórico, el valor actual o de reposición, el valor de realización o de mercado y
el valor presente o descontado.
a. Valor o costo histórico: es el que representa el importe original obtenido en efectivo
o en su equivalente en el momento de
realización de un hecho económico.
b. Valor actual o de reposición: es el que
representa el importe en efectivo que
se consumiría para reponer un activo
o se requeriría para liquidar una obligación en el momento actual.
c. Valor de realización o de mercado: es
el que representa el importe en efectivo, en el que se espera sea convertido un activo o liquidado un pasivo en
el curso normal de los negocios.
d. Valor presente o descontado: es el que
representa el valor presente de las entradas o salidas netas en efectivo, que
generaría un activo o un pasivo.
La Empresa ha optado porque las propiedades, planta y equipo se valúan por
el método de valor de realización o de
mercado y al valor actual o de reposición,
menos el demerito correspondiente.
Para efectos de la valuación a valor de
realización o de mercado, este se deter-

mina con sujeción a avalúos comerciales, que deben ser realizados con una
periodicidad máxima de tres años calendario. Para efectuar estos avalúos, se
exceptúan, por disposición legal, aquellos activos cuyo valor ajustado sea inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.
Los avalúos son efectuados por personas que no tienen ninguna relación con
la Empresa que pueda dar origen a conflictos de interés; esto es, que no existe
entre el avaluador y la Empresa nexos,
relaciones u operaciones paralelas que
involucren un interés que, real o potencialmente, impidan un pronunciamiento
justo y equitativo, ajustado a la realidad
del objeto del avalúo.
Con base en lo anterior, si el costo neto
ajustado de las propiedades es superior
a su valor de realización, se hace una
provisión con cargo a los resultados del
ejercicio; en su defecto, se registra una
valorización con cargo al superávit por
valorización.

Cargos diferidos
Se registran como cargos diferidos todos
los costos por concepto estudios y proyectos realizados en la etapa de desarrollo y sobre los cuales se espera obtener
beneficios futuros. Cuando se define la
construcción del proyecto se efectúa el
traslado a la cuenta de construcciones
en curso.
Se registran como gasto los costos incurridos durante las etapas de investigación de un proyecto.
Adicionalmente, los cargos diferidos incluyen los saldos de las cuentas débito y
crédito por corrección monetaria diferida, la cual se amortiza contra los resul-

47

INFORME ANUAL 2010

tados en la misma proporción en que se
asigne el costo de los activos que le dieron origen utilizando el mismo sistema
de depreciación o amortización que se
utiliza para dichos activos.

Intangibles
Se reconoce como un intangible el contrato celebrado entre la Empresa y Termovalle S.C.A. E.S.P., determinado como
el valor presente de los pagos por concepto de Cargo por Confiabilidad. Este
contrato se encuentra vigente hasta
2018 y será amortizado linealmente en
el tiempo restante de dicho contrato. Según los compromisos derivados de este
contrato, la Empresa realiza un pago
mensual que incluye, además de la remuneración de la capacidad contratada,
un cargo fijo por operación y mantenimiento de la planta.

Valorizaciones y
desvalorizaciones
Las valorizaciones y desvalorizaciones
de activos que forman parte del patrimonio incluyen:
a. Excedentes o defecto del valor de
mercado o intrínseco de inversiones permanentes en compañías no
controladas al fin del ejercicio sobre
su costo neto ajustado y por el método de participación, según el caso.
Cuando el valor de realización es inferior al costo en libros, la diferencia
disminuye la valorización hasta su
monto y en el evento de ser mayor, tal
valor constituye una desvalorización,
sin perjuicio que el saldo neto sea de
naturaleza contraria.
b. Exceso de avalúos técnicos de propiedades y equipo sobre los respectivos costos netos ajustados.
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Obligaciones financieras
Corresponden a obligaciones contraídas
por la Empresa con establecimientos de
crédito u otras instituciones financieras
del país y del exterior.
El valor registrado inicialmente corresponde al monto principal recibido de la
obligación, neto de los costos incurridos
en la transacción. Los gastos financieros
que no incrementan el capital se registran como gastos acumulados por pagar.
Se incluyen también los sobregiros contables que resulten de la operación, solo
al cierre del ejercicio. Adicionalmente, se
registra el pasivo derivado del contrato
con Termovalle S.C.A. E.S.P.

Cuentas por pagar
Representan obligaciones a cargo de la
Empresa originadas en bienes o servicios recibidos. Las cuentas por pagar se
contabilizan bajo el método del costo, el
cual, cuando sea del caso, se ajusta de
acuerdo con la medida o moneda funcional pactada para su pago.

Impuestos, gravámenes y
tasas
Representan el valor de los gravámenes
de carácter general y obligatorio a favor
del Estado y a cargo de la Empresa, determinados con base en las liquidaciones privadas generadas en el respectivo
período fiscal. Comprende, entre otros,
los impuestos de renta y complementarios y de industria y comercio.
El reconocimiento del impuesto sobre la
renta por pagar del período se determina
con base en la depuración del resultado
contable teniendo en cuenta las disposiciones tributarias vigentes. De acuerdo

con la depuración, el impuesto sobre la renta por pagar se
determina con base en estimaciones de la renta líquida.

Obligaciones laborales y de seguridad social
integral
Las obligaciones laborales incluyen aquellos beneficios a favor del personal y a cargo de la Empresa que han sido establecidos en virtud de las normas legales y las convenciones
laborales vigentes. Comprenden cesantías, intereses a las
cesantías, vacaciones y prima se servicios, principalmente.
Durante el período, se registran estimaciones globales correspondientes a dichos beneficios, las cuales son ajustadas a su valor
exacto al final del ejercicio, determinando así el monto a favor de
cada empleado, de conformidad con las disposiciones legales.

Pensiones de jubilación
Representa el valor presente de todas las mesadas futuras
que la Empresa deberá cancelar al personal que cumplan
ciertos requisitos de ley en cuanto a edad, tiempo de servicio
y otros. Los ajustes anuales del pasivo por pensiones de jubilación directamente a cargo de la Empresa, correspondientes
a personal antiguo, se hacen con base en estudios actuariales de conformidad con las normas legales, sin inversión específica de fondos. El costo diferido se carga gradualmente a
resultados, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 051
del 13 de enero de 2003 que estipula la amortización gradual
y sistemática del cálculo actuarial de pensiones de jubilación
hasta el año 2023 en forma lineal. Con el Decreto 4565 del 7
de diciembre de 2010, el Gobierno Nacional amplió el plazo
para amortizar el pasivo pensional hasta el 2029. Los pagos
de pensiones son cargados directamente a resultados.

Provisión para contingencias
Ciertas situaciones contingentes pueden existir a la fecha de
los estados financieros, que pueden resultar en una pérdida
futura cuando uno o más hechos sucedan o dejen de ocurrir.
Si la evaluación de la contingencia indica una pérdida probable y cuantificable, se registra en los estados financieros. Si
la evaluación indica que una pérdida potencial no es probable
pero es incierto el resultado o es probable pero no puede ser
estimado el monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la
contingencia es revelada en notas a los estados financieros con
una estimación del rango probable de pérdida. Contingencias
de pérdida evaluadas como remotas no son reveladas.
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Cuentas de orden
Se registran bajo cuentas de orden los compromisos
pendientes de cumplimiento y los derechos o responsabilidades contingentes, como las garantías otorgadas,
los valores recibidos en custodia o garantía. Igualmente,
se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para
efectos de control interno de los activos, información
gerencial o control de futuras situaciones financieras.
Por otra parte, se utilizan cuentas de orden, denominadas fiscales, para registrar diferencias entre las cifras
contables y las cifras para efectos tributarios.

Estimaciones contables
En la preparación de los estados financieros y de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente aceptados, la
administración requiere hacer ciertas estimaciones que
afectan los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados durante el período. El resultado final puede
diferir de estas estimaciones.

Reconocimiento de ingresos, costos y
gastos
Los ingresos se reconocen en los resultados del ejercicio mediante el sistema de causación, cuando ha surgido un incremento de los beneficios económicos futuros, relacionado con
un aumento en los activos o una disminución de los pasivos y
su valor es medible de manera confiable. Al reconocerse los
ingresos, se reconocen todos los costos y gastos asociados a
ellos.
Los ingresos por venta de energía son reconocidos con
base en los kilovatios consumidos por los clientes, facturados y no facturados; la venta de servicios conexos,
se reconoce al momento de facturarse. La energía no
facturada al final del mes, es estimada con base en información interna y externa, esta última suministrada
por el regulador del mercado de energía.
Los costos y gastos se reconocen en los resultados del
ejercicio mediante el sistema de causación. Se reconocen cuando ha surgido una disminución de los beneficios económicos, relacionada con una disminución de
los activos o un aumento de los pasivos y su valor es
medible de forma confiable.
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Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción se calcula dividiendo el resultado del año sobre el promedio
ponderado de las acciones suscritas en circulación durante el mismo período.

Reclasificaciones
Algunas partidas en los estados financieros de 2009 han sido reclasificadas solo para
efectos comparativos.

NOTA 4 – Posición monetaria en moneda
extranjera, neta
Las normas básicas existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras por
medio de los bancos y demás instituciones financieras a tasas libres de cambio. No
obstante, para la Empresa, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía requieren el cumplimiento de disposiciones legales.
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia,
la cual fue utilizada para la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de
2010 y 2009. La tasa de cambio representativa del mercado a esa fecha, expresada en
pesos colombianos, fue de $1.913,98 (2009 - $2.044,23) por dólar.
La Empresa tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados
por su equivalente en millones de pesos al 31 de diciembre:
2010

2009

Valor en
miles de
dólares

Equivalente
en millones
de pesos

Valor en Equivalente
miles de en millones
dólares
de pesos

Activos
Pasivos (1)

4
(52.334)

8
(100.166)

2
(70.407)

4
(143.928)

Posición monetaria neta, pasiva

(52.330)

(100.158)

(70.405)

(143.924)

(1) Incluye US$52.334 * (2009 – US$57.272) * por concepto de la obligación generada
por el contrato de suministro de energía suscrito con Termovalle S.C.A. E.S.P. (véase
Nota 14). Adicionalmente, en 2009 el pasivo incluye bonos por US$12.901 (véase Nota
15).
Durante 2010, se registró como ingreso neto por diferencia en cambio $9.590 (2009 $20.107)
(*) valores en miles de dólares.
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NOTA 5 – Disponible
El disponible, al 31 de diciembre, comprendía:
Caja
Bancos

2010
18
5.282
5.300

2009
13
441
454

El disponible no tenía restricciones que limitaran su uso.

NOTA 6 – Inversiones temporales
Las inversiones temporales, al 31 de diciembre, comprendían:
Fondo de inversiones administrado
en Colombia (1)
Fideicomiso Termovalle (2)
Fideicomisos de administración de
recaudos por venta de energía (3)
Otras inversiones

2010

2009

279.701
1.135

1.876

63.372
247
344.455

14.643
94
16.613

La tasa promedio de rentabilidad de las inversiones temporales
fue de 7,11% E.A. (2009 – 6,44% E.A).
(1) Corresponde a las inversiones constituidas a través de la firma comisionista Bolsa y Renta, realizadas con los excedentes
de los recursos obtenidos en la colocación de bonos que efectuó la Empresa en 2010 (véase Nota 15). Al 31 de diciembre
de 2010, estas inversiones han generado rendimientos por
$11.926 y valorización por $2.376.
(2) Corresponde a los recursos transferidos al Fideicomiso Termovalle, administrado por la Fiduciaria Corficolombiana, con
el propósito de respaldar el cumplimiento del contrato de
suministro de energía celebrado con Termovalle S.C.A. E.S.P.
Las transferencias corresponden al 2.99% (2009 - 6.32%) de
los ingresos por venta de energía recaudados en las diferentes cuentas que posee la Empresa para este fin.
(3) Corresponde a dos patrimonios autónomos constituidos en el
2009 en la Fiduciaria BBVA y en la Fiduciaria Bancolombia,
con el propósito de administrar el recaudo de ingresos provenientes de la venta de energía realizadas al mercado mayorista y al mercado regulado.
Al 31 de diciembre de 2010 las inversiones temporales tenían
restricciones por $1.135 (2009 - $1.876).
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NOTA 7 – Deudores, neto
El saldo de deudores, neto, al 31 de diciembre, comprendía:
Clientes (1)
Préstamos a particulares
Vinculados económicos (2)
Anticipos y avances (3)
Anticipo de impuestos y contribuciones
Depósitos en administración
Reclamaciones
Uniones temporales
Cuotas partes pensionales
Deudores varios (4)
Menos provisión de deudores
Menos deudores de corto plazo
Deudores, neto largo de plazo

2010
193.059
1.598
6.017
15.798
1.132
461
586
2.064
1.085
2.708
224.508
(22.352)
202.156
(200.758)

2009
202.478
1.909
6.322
29.460
920
461
586
2.027
1.390
3.463
249.016
(15.257)
233.759
(226.788)

1.398

6.971

(1) Incluye subsidios por servicios de energía de $20.998 (2009-$9.538), adicionalmente incluye cuentas por cobrar a clientes que celebraron acuerdos de reestructuración económica, conforme a lo establecido en la Ley 550 de 1999 por $1.582 (2009
- $1.478) y a compañías bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos por $6.705 (2009 - $6.797).
(2) Corresponde a cuenta por cobrar a Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. por
$5.941 (2009 - $6.322) y a Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P. por $76.
(Véase Nota 28).
(3) Incluye anticipos entregados a la firma El Cóndor y al Consorcio Hidroeléctrico Tuluá
para la construcción de las centrales hidroeléctricas Amaime y Alto y Bajo Tuluá.
(4) En 2009, incluye cuenta por cobrar de $1.053 al municipio de Palmira, por concepto
de operación y mantenimiento del alumbrado público. Dicha cuenta por cobrar fue
cancelada en su totalidad en 2010.
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El movimiento de la provisión para deudores, es el siguiente:
2010
15.257
7.366
(271)
22.352
(13.271)
9.081

Saldo al inicio del año
Aumento de la provisión del año (1)
Castigo de cartera
Provisión de deudores de corto plazo
Provisión de deudores de largo plazo

2009
16.312
1.185
(2.240)
15.257
(10.776)
4.481

(1) En 2010 se provisionó el 100% de la cartera por cobrar a clientes en Ley 550 y a
clientes bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos por $4.601,
adicionalmente, se provisiono cartera de clientes del mercado regulado por $2.765,
en concordancia con la política de provisión adoptada en 2010.
No existen restricciones o gravámenes sobre las cuentas por cobrar.

NOTA 8 – Inventarios
El saldo de inventarios, al 31 de diciembre de 2010, comprende materiales, suministros
y consumibles de generación por $8.600 (2009 - $9.720).
Los inventarios no tienen restricciones que limitaran su uso o negociabilidad.

NOTA 9 – Inversiones permanentes, neto
Las inversiones permanentes, neto, al 31 de diciembre, comprendían:
Entidad
Compañía de Electricidad
de Tuluá S. A. E.S.P.
Gestión Energética S.A. E.S.P.
Gases de Occidente S.A. E.S.P.
Industria del Carbón del Valle
del Cauca S.A.
Transoccidente S.A. E.S.P.
Productora de Carbón de
Occidente S.A. en Liquidación
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P.
Centro de Eventos Valle del Pacífico
Ufinet Colombia S.A.
Termosur S.A. E.S.P.
Hidrosogamoso S.A. E.S.P.
Emgesa S.A. E.S.P.
Otros
Menos provisión de inversiones
Inversiones permanentes, neto
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Método de
valoración
Método de
participación
Intrínseco
Intrínseco

No. de
acciones

% de
participación 2010

2009

288.552
323.699.869
53.800

86,91%
0,00%
2,77%

100.565 103.023
6.805
6.805
1.469
1.469

Intrínseco
Intrínseco

1.081.748
18.540

37,30%
10,00%

652
510

652
510

Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco

170.000
222.361
15.192
118.000
5
3
433

13,91%
1,62%
0,34%
10,00%
8,33%
2,11%
0,00%

469
326
152
151
108
56
17
5

469
326
150
151
108
56
17
5

111.285 113.741
(609)
(609)
110.676 113.132

Durante 2009, se vendieron 129.989.917 acciones de Isagen S.A. E.S.P. a un valor promedio por acción de $2.135 pesos, generándose una utilidad de $203.591. (Véase Nota 27).
En diciembre de 2009 se efectuó la compra de 2.085 acciones de la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. a razón de $349.232 pesos por acción, para un total cancelado
de $728, incrementándose la participación en un 0.62802%.
Las inversiones permanentes que posee la Empresa, corresponden a acciones ordinarias en sociedades anónimas, cuya actividad económica principal es la prestación de
servicios públicos.
A continuación se detallan los dividendos recibidos de las sociedades en que se posee
inversiones:
2010
14.159
1.964
616
91
1
16.831

Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. E.S.P. (1)
Gases de Occidente S. A. E.S.P.
Ufinet Colombia S.A.
Transoccidente S.A. E.S.P.
Isagen S.A. E.S.P.
Emgesa S.A. E.S.P.

2009
14.123
782
405
44
3.048
1
18.403

(1) Debido a que la inversión en la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. se reconoce por el método de participación patrimonial, los dividendos recibidos en efectivo
se registran como menor valor de la inversión, tal como se indica en la Nota 3, relacionada con las principales políticas y prácticas contables.
Como resultado de la aplicación del método de participación patrimonial con la Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. E.S.P., se registraron los siguientes efectos:

Utilidad por
método de
participación
12.450

2010
Superávit
de capital,
movimiento
del año
(749)

2009
Superávit
Utilidad por
de capital,
método de
movimiento
participación
del año
14.159
87

Los siguientes son los activos, pasivos y patrimonio de la Compañía de Electricidad de
Tuluá S.A. E.S.P.:
Año
2010
2009

Activos
127.931
134.184

Pasivos
12.226
15.651

Patrimonio
115.705
118.533

Resultados
14.324
16.290
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El siguiente es el detalle de la composición patrimonial de la Compañía de Electricidad
de Tuluá S.A. E.S.P.:
Año

Capital
social

Superávit
de capital

Reservas

Resultados
del ejercicio

Revalorización
del patrimonio

Superávit por
valorización

Total

2010
2009

3
3

6.423
6.784

12.007
12.007

14.324
16.290

40.979
41.520

41.969
41.929

115.705
118.533

A continuación se describe el objeto social de la compañía subordinada:
Compañía de Electricidad de Tulúa S.A. E.S.P., fue constituida el 21 de septiembre de
1920 en la Notaria Primera de Tuluá. El término de duración de la sociedad es indefinido.
Su objeto social principal es atender la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre la generación, distribución y comercialización de energía, su administración, manejo y aprovechamiento conforme las regulaciones y directrices expedidas
por el Ministerio de Minas y Energía. Las actuaciones de la Compañía se ajustan igualmente a lo contemplado en las leyes 142 y 143 de 1994.
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La siguiente es la información de las compañías en las que se
tiene inversión y que supera el 10%:

Industria del Carbón del Valle del Cauca S.A.:
Industria de Carbón del Valle del Cauca S.A. fue constituida el
11 de septiembre de 1981, mediante escritura pública número
5193 de la Notaría Tercera de Cali. Su periodo de duración es
hasta el 10 de diciembre de 2078.
El objeto social principal es explorar y administrar los yacimientos carboníferos que hubiere adquirido a cualquier título, en alguna parte del territorio Nacional de acuerdo con los métodos o
sistemas que estime conveniente para lograr una tecnificación
en la explotación de los mismos.

Transoccidente S.A. E.S.P.:
Transoccidente S.A. E.S.P., fue constituida en Cali el 20 de marzo
de 1998.
El objeto social principal consiste en la realización del transporte de gas combustible, mediante la construcción, operación y
mantenimiento de sistemas y subsistemas de transporte.

Productora de Carbón de Occidente S.A. “en
Liquidación”:
Productora de Carbón de Occidente S.A. “en Liquidación”, fue
constituida el 5 de agosto de 1975.
Su objeto social principal es realizar estudios y ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para mejorar e incrementar la explotación, exploración, beneficio y comercialización de los carbones
existentes en los yacimientos del sur del occidente colombiano.

Ufinet Colombia S. A.:
Unión Fenosa Redes de Telecomunicación Colombia S.A. - Ufinet Colombia S.A., fue constituida el 19 de abril de 2001 en Cartagena mediante escritura pública número 1068.
El objeto social principal consiste en la gestión, explotación,
arriendo y cesión de cualquier tipo de derechos de uso de infraestructura de telecomunicaciones.
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NOTA 10 – Propiedades, planta y equipo, neto
Las propiedades, planta y equipo, neto, al 31 de diciembre de 2010, comprendían:
Costo
ajustado
Terrenos
21.235
Construcciones y edificaciones
102.016
Maquinaria y equipo
97.303
Equipo de oficina
13.703
Equipo de computación y comunicación 59.240
Flota y equipo de transporte
7.868
Acueducto, plantas y redes (1) y (2)
2.560.425
Construcciones en curso (3)
220.843
3.082.633
Provisión de propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo, neto

Depreciación
Costo
Valor
Valorización
acumulada
neto
comercial (Nota 13)
21.235
30.892
9.657
(34.421)
67.595
67.595
(54.650)
42.653
80.266
37.613
(8.405)
5.298
5.298
(49.735)
9.505
9.505
(4.116)
3.752
5.025
1.273
(903.200) 1.657.225 2.766.773 1.109.548
220.843
220.843
(1.054.527) 2.028.106
(286)
2.027.820

3.186.197

1.158.091

Las propiedades, planta y equipo, neto, al 31 de diciembre de 2009, comprendían:
Costo
ajustado

Costo
neto

Valor
Valorización
comercial (Nota 13)

Terrenos
19.833
Construcciones y edificaciones
97.458
Maquinaria y equipo
97.657
Equipo de oficina
12.961
Equipo de computación y comunicación 59.585
Flota y equipo de transporte
6.642
Acueducto, plantas y redes
2.412.969
Construcciones en curso
183.254

19.833
(29.988)
67.470
(51.099)
46.558
(7.519)
5.442
(45.541)
14.044
(3.707)
2.935
(862.545) 1.550.424
183.254

29.490
67.470
86.749
5.442
14.044
4.212
1.980.207
183.254

9.657
40.191
1.277
429.783
-

2.890.359

(1.000.399) 1.889.960

2.370.868

480.908

Provisión de propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo, neto
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Depreciación
acumulada

(286)
1.889.674

(1) En 2010 se culminó la construcción de la central hidroeléctrica Amaime, la cual tuvo
un costo total de $98.893, valor que incluye $11.825 por concepto de intereses incurridos para la financiación del proyecto, cargados a la cuenta de construcciones en
curso durante la construcción de la central. La central Amaime de 19,9 MW iniciará
operaciones a inicios de 2011.
(2) Como resultado del proceso de expansión, durante 2010 se realizaron inversiones en
los sistemas de distribución, entre las cuales se destacan $48.562 en líneas y subestaciones, $3.193 en elementos de control y $4.636 en reposición de trafos.
(3) En 2010, el incremento en la cuenta de construcciones en curso, corresponde principalmente a las inversiones realizadas en los proyectos hidroeléctricos Alto y Bajo
Tuluá por $82.695; en los sistemas de distribución, específicamente en líneas y subestaciones por $21.419, en sistemas de mejoramiento de calidad por $4.618, y en
elementos de control por $3.630.
Durante el período terminado el 31 de diciembre, se cargaron a los resultados del período $55.939 (2009 - $53.809) por depreciaciones de propiedades, planta y equipo.
La Empresa efectuó avalúos de las propiedades, planta y equipo en 2010. El avalúo fue
elaborado de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación actual por el perito
independiente Delta Ingenieria Ltda.
Las propiedades, planta y equipo no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su
realización o negociabilidad.
La Empresa posee adecuadas pólizas de seguros para proteger sus activos productivos, cubriendo principalmente daños materiales causados por incendio, explosión, corto
circuito, desastres naturales, terrorismo y otros riesgos. Para esto, la Empresa tiene
contratadas diferentes pólizas de seguros; entre otras, las siguientes:

Bien asegurado
Activos asociados a la operación
y planta administrativa

Riesgo cubierto
Daños materiales y
lucro cesante

Valor
asegurable
miles de dólares

Vencimiento

US$2.521.749

14/05/2012

NOTA 11 – Cargos diferidos, neto
Los cargos diferidos, neto al 31 de diciembre, comprendían:

Estudios y proyectos (1)
Corrección monetaria diferida débito
Cargos por conexión
Impuesto de renta diferido débito

2010
22.763
11.506
617
8.279

2009
32.552
11.791
630
9.049

43.165

54.022

(1) Incluye costos incurridos en estudios para el desarrollo del proyecto Ovejas por
$14.041, Cucuana por $5.503 y Alto y Bajo Tuluá por $1.469.
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Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2010, se cargaron a los resultados
del período $28.176 (2009 - $25.685) por amortización de cargos diferidos.

NOTA 12 – Intangibles, neto
Los intangibles, neto al 31 de diciembre, comprendían:
Derechos en contrato Termovalle (1)
Licencias y software
Servidumbres

2010
192.849
18.859
991

2009
216.955
21.743
1.017

212.699

239.715

(1) Corresponde al valor presente del contrato de suministro de energía (PPA), suscrito
entre la Empresa y Termovalle S.C.A. E.S.P.
El valor del contrato se amortiza linealmente y su duración es hasta 2018.
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009, se cargaron a los resultados del período $27.016 por amortización de los intangibles.

NOTA 13 – Valorizaciones y desvalorizaciones,
neto
Las valorizaciones y desvalorizaciones, neto, al 31 de diciembre, comprendían:
Valorización de inversiones temporales (véase Nota 6)
Valorización de inversiones permanentes
Desvalorización de inversiones permanentes
Valorización de propiedades, planta y equipo (véase Nota 10)
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2010
2.376
5.872
(7.082)
1.166
1.158.091
1.159.257

2009
5.848
(7.056)
(1.208)
480.908
479.700

NOTA 14 – Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras, al 31 de diciembre, comprendían:

Bancos nacionales (1)
Entidades privadas (2)
Compañías de financiamiento comercial
Entidades oficiales
Operaciones de cobertura
Intereses sobre obligaciones financieras
Menos obligaciones financieras corto plazo
Obligaciones financieras largo plazo

2010
100.167
6.372
3
106.542
(14.515)
92.027

2009
93.400
117.077
9.319
252
846
372
221.266
(109.658)
111.608

(1) Durante el 2010 se canceló capital de las obligaciones financieras por $114.355.
(2) Corresponde al valor presente del contrato de suministro de energía (PPA), suscrito
entre la Empresa y Termovalle S.C.A. E.S.P. El pasivo se determinó en dólares y mensualmente se convierte a pesos con la tasa de cambio representativa del mercado y
se amortiza con los pagos mensuales de capital. El saldo en miles de dólares es de
US$ 52.334 * 2009 - US$57.272 *.
(*) Valores en miles de dólares

El detalle de las obligaciones financieras corto plazo, al 31 de diciembre, es el siguiente:
Entidad
Bancolombia S.A.
Termovalle S.C.A. E.S.P.
Leasing Bancolombia S.A.
Otras entidades

Tasa de interés
7,84% E.A.
14,8% E.A.
7,53% E.A.

2010
11.284
3.228
3
14.515

2009
93.400
11.914
2.874
1.470
109.658
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El detalle de las obligaciones financieras largo plazo, al 31 de diciembre de 2010, es el siguiente:
Entidad

Tasa de interés

Valor

Leasing Bancolombia S.A.
Termovalle S.C.A. E.S.P.

7,53% E.A.
14,8% E.A.

Termovalle S.C.A. E.S.P.

14,8% E.A.

3.144
11.513
14.657
11.757
12.026
12.356
41.231
92.027

Vencimiento

2012
2013
2014
2015
2016 en adelante

El detalle de las obligaciones financieras largo plazo, al 31 de diciembre de 2009, es el
siguiente:
Entidad
Leasing Bancolombia S.A.
Termovalle S.C.A. E.S.P.

Tasa de interés
7,53% E.A.
14,8% E.A.

Leasing Bancolombia S.A.
Termovalle S.C.A. E.S.P.

14,8% E.A.
14,8% E.A.

Termovalle S.C.A. E.S.P.

Valor
3.329
12.106
15.435
3.116
12.341
15.457
12.595
12.874
55.247
111.608

Vencimiento

2011
2012
2013
2014
2015 en adelante

Las obligaciones financieras se encuentran garantizadas con pagarés.

NOTA 15 – Bonos y papeles comerciales
Los bonos y papeles comerciales emitidos y cobrados, al 31 de diciembre, comprendían:

Bonos emisión 2010 (1)
Bonos tercer tramo emisión 1999 (2)
Intereses y diferencia en cambio
Menos porción corriente
Porción largo plazo

2010
600.000
9.321
609.321
(9.321)
600.000

2009
167.669
3.189
170.858
(170.858)
-

(1) Corresponde a la emisión de bonos realizada por la Empresa en abril de 2010, la cual
fue colocada en el mercado público de valores colombiano, como se indica a continuación:
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Tipo de bono
Serie 7 años
Serie 10
Serie 20

Tasa de interés
IPC + 4,58% T.V
IPC + 5,05% T.V
IPC + 6,08 T.V

Valor colocación
85.754
214.120
300.126
600.000

Vencimiento
2017
2020
2030

(2) Corresponde al saldo por pagar de la emisión de papeles comerciales realizada en
1999. En el 2010 se cumplió el vencimiento de los papeles comerciales, los cuales
fueron cancelados con los recursos obtenidos de la venta de las acciones que poseía
la Empresa en Isagen S.A. E.S.P.
El siguiente es el detalle de las características de los bonos vigentes a diciembre de 2009:
Tipo de bono
B10
A10 (1)

Tasa de interés
9,50% E.A.
9,69% E.A.

Valor colocación
142.547
25.122
167.669

Vencimiento
2010
2010

(1) Corresponde a un monto colocado de US$12.901 *.
(*) Valores en miles de dólares.

NOTA 16 – Proveedores
Los proveedores, al 31 de diciembre, comprendían:

Servicios de energía
Bienes y servicios

2010

2009

34.516
41.761
76.277

68.955
36.694
105.649
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NOTA 17 – Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar, al 31 de diciembre, comprendían:
Acreedores varios (1)
Vinculados económicos
Retención en la fuente
Impuesto de timbre
Retención del impuesto de industria y comercio
Anticipos y avances
Cuotas partes pensionales (2)
Uniones temporales

2010
135.668
3.533
2.720
22
189
681
1.197
1.227
145.237

2009
136.530
924
2.761
162
90
542
95
2.029
143.133

(1) Incluye pasivo por $133.557 derivado del fallo proferido en contra de la Empresa asociado al proceso judicial relacionado con el mantenimiento de la central del Bajo
Anchicayá.

NOTA 18 – Impuestos, gravámenes y tasas
Los impuestos, gravámenes y tasas, al 31 de diciembre, comprendían:
Impuesto sobre la renta por pagar (1)
Contribución Ley 99 de 1993 (2)
Impuesto de industria y comercio
Impuesto predial

2010
61.254
3.970
6.873
765
72.862

2009
54.105
1.852
6.240
679
62.876

(1) La variación corresponde principalmente, a mayores ingresos generados en el periodo 2010. En el año 2009, se aplicó el beneficio fiscal del 40%, por la compra de
activos fijos productores de renta. En el año 2010, el beneficio del 30% por el mismo
concepto. La tasa impositiva es del 33%.
(2) En 2010, el incremento obedece a mayor reconocimiento por la Ley 99/93 por mayor
generación de energía, base para la liquidación de este impuesto.

Impuesto sobre la renta y complementarios:
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Empresa estipulan que:
1) Las rentas fiscales se gravan al 33% para el año gravable 2009 y siguientes. Las
ganancias ocasionales se depuran separadamente de la renta ordinaria y se gravan
a la misma tarifa indicada anteriormente. Se consideran ganancias ocasionales las

64

obtenidas en la enajenación de activos fijos poseídos por dos años o más
y los resultados originados en la liquidación de sociedades.
2) Están excluidas de la determinación
de la renta presuntiva las empresas
de servicios públicos que desarrollen
la actividad complementaria de generación de energía.
3) A partir del año gravable 2007, se eliminaron los ajustes integrales por
inflación para efectos fiscales y se
reactivó el impuesto a las ganancias
ocasionales para las personas jurídicas, calculado sobre los resultados
que por este concepto obtengan los
contribuyentes durante el año gravable. La tarifa aplicable sobre la ganancia ocasional gravable es del 33%.
4) A partir del año gravable 2007, los
contribuyentes pueden reajustar
anualmente el costo de los bienes
muebles e inmuebles que tengan carácter de activos fijos. El porcentaje
de ajuste para el año es del 2,35%
(2009 – 3,3%) y tiene únicamente
efectos en el patrimonio fiscal.
5) De acuerdo con las disposiciones
tributarias vigentes, a partir del año
gravable 2007 las sociedades podrán
compensar sin limitación porcentual
y en cualquier tiempo las pérdidas
fiscales reajustadas fiscalmente, con
las rentas líquidas ordinarias sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas fiscales originadas
en ingresos no constitutivos de renta
ni de ganancia ocasional y en costos y
deducciones que no tengan relación
de causalidad con la generación de
la renta gravable, en ningún caso podrán ser compensadas con las rentas
líquidas del contribuyente.

6) A partir del año 2004, los contribuyentes
del impuesto de renta que celebren operaciones con vinculados económicos o
partes relacionadas del exterior estarán
obligados a determinar, para efectos
del impuesto sobre la renta y complementarios, sus ingresos ordinarios y
extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos y pasivos, considerando
para estas operaciones los precios y
márgenes de utilidad que se hubieran
utilizado en operaciones comparables
con o entre no vinculados económicamente. La Empresa y sus asesores presentaron el estudio correspondiente al
año 2009, el cual se ajusta a los parámetros establecidos por los precios de
transferencia. Para 2010, la Empresa
se encuentra elaborando el estudio de
actualización correspondiente.
7) Para 2010, la deducción especial
por inversiones efectivas realizadas
en activos fijos reales productivos
equivale al 30% (2009 - 40%) del valor de la inversión y su utilización no
genera utilidad gravada en cabeza de
los socios o accionistas. Los contribuyentes que adquieran activos fijos
depreciables a partir del 1 de enero
de 2007 y utilicen la deducción aquí
establecida sólo podrán depreciar dichos activos por el sistema de línea
recta y no tendrán derecho al beneficio de auditoría aun cumpliendo los
presupuestos establecidos en las
normas tributarias para acceder a él.
Si el bien se deja de utilizar en la actividad productora de renta o se enajena antes del término de su vida útil,
se debe incorporar un ingreso por recuperación proporcional a la vida útil
restante al momento de su abandono
o venta. A partir de 2011 se elimina
la deducción especial por inversiones
efectivas realizadas en los activos fijos reales productivos.
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8) Para 2011, se elimina la contribución del sector eléctrico y usuarios industriales.
9) Mediante la Ley 1376 del 8 de enero 2010, se prorroga hasta el 2018 el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER).
A continuación se detalla la conciliación entre la utilidad antes de provisión de impuesto
sobre la renta y la renta líquida gravable por el período terminado al 31 de diciembre:
2010
429.091

2009
467.095

Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta
Más:
Gastos y provisiones no deducibles (1)
Otros ingresos gravados (2)
Menos:
Dividendos no gravados
Ingreso por método de participación
Otros gastos deducibles (3)
Utilidad en venta de inversiones no gravada

63.700
14.159

216.863
14.123

(16.202)
(12.450)
(55.116)
-

(17.266)
(14.159)
(106.462)
(203.591)

Renta líquida gravable

423.182

356.602

Impuesto sobre la renta
Variación neta del impuesto diferido
Provisión para impuesto sobre la renta corriente
Menos anticipo de impuesto sobre la renta

139.650
437
140.087
(78.833)

117.679
(1.403)
116.276
(62.171)

61.254

54.105

Impuesto sobre la renta por pagar

(1) Los gastos y provisiones no deducibles se encuentran conformados principalmente
por impuesto al patrimonio $17.061 (2009 - $0), provisión para costos y gastos $5.765
(2009 - $1.918), gasto provisión para contingencias $26.401 (2009 - $127.502), gasto
por provisión de cartera $7.366 (2009 - $1.185), entre otros.
(2) Los otros ingresos gravados corresponden a dividendos decretados por la Compañía
de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
(3) Los otros gastos deducibles se encuentran conformados principalmente por el exceso de la provisión de cartera contable sobre la fiscal en $5.537, gasto por calculo actuarial en $2.051 (2009 - $2.205), ingreso por recuperación de provisión de impuesto
de renta en 2010 de $2.679, deducción especial del 30% en la adquisición de activos
fijos reales productivos en $35.116 (2009 - $41.477), entre otros.
Debido a que la Empresa es una empresa de servicios públicos, no tiene la obligación de
calcular renta presuntiva para la determinación de la renta liquida gravable.
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La conciliación entre el patrimonio contable y fiscal, al 31 de diciembre, se presenta a
continuación:
Patrimonio contable
Pasivos no fiscales
Valorizaciones contables de activos fijos
Otros activos no fiscales
Patrimonio líquido fiscal

2010
2.929.018

2009
2.189.165

214.696
(1.159.257)
(162.724)

189.806
(479.700)
(157.785)

1.821.733

1.741.486

Las declaraciones tributarias correspondientes a los años 2008 y 2009 están sujetas
a revisión y aceptación por parte de las autoridades fiscales. La administración y sus
asesores legales consideran que la suma contabilizada como pasivo por impuestos por
pagar es suficiente para atender cualquier pasivo que se pudiera establecer con respecto a tales años.
Al 31 de diciembre de 2010, la Empresa no cuenta con saldos de pérdidas fiscales.

Impuesto al patrimonio
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1111
de 2006, a partir del 1 de enero de 2007 y
hasta el año 2010, inclusive, la base para el
cálculo de este impuesto será el patrimonio
líquido al 1 de enero de 2007, siempre que
sea mayor o igual a $3.000, y la tarifa será del
1,2 %. El valor pagado de este impuesto en
2010 fue de $17.061 (2009 - $17.061). El impuesto se registró en su totalidad con cargo
al estado de resultados (2009 – con cargo al
superávit de patrimonio).
Mediante el Decreto de Emergencia número
4825 de diciembre de 2010, se incluyó un nuevo rango de contribuyentes obligados a este
impuesto, estableciendo tarifa del 1% para
patrimonios líquidos entre $1.000 y $2.000 y
1,4% para patrimonios líquidos entre $2.000
y $3.000. Adicionalmente se estableció una
sobretasa del 25% sobre este impuesto. El
valor del impuesto, incluyendo la sobretasa,
se estima en $103.805. Dicho impuesto deberá pagarse en ocho cuotas iguales durante los siguientes cuatro años, en dos cuotas
anuales.
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NOTA 19 – Pasivos estimados y provisiones
Los pasivos estimados y provisiones, al 31 de diciembre, correspondían a:
Impuesto de industria y comercio
Contingencias civiles y administrativas (1)
Contingencias laborales (2)
Contingencias fiscales
Provisión costos y gastos generales (3)

2010
1.455
32.783
4.696
2.000
6.714
47.648

2009
2.411
6.206
2.216
2.000
10.075
22.908

(1) Incluye la estimación de contingencias por procesos jurídicos en curso.
(2) Corresponde a la estimación de una reclamación de pensión extralegal.
(3) Incluye en 2009, provisión de costos por compra de gas a Ecopetrol por $7.472 y al
reconocimiento a favor de Termovalle S.C.A E.S.P., de una compensación cobrada a
Ecopetrol por $1.805.

NOTA 20 – Pensiones de jubilación
Las pensiones de jubilación, al 31 de diciembre, correspondían a:
Estimación actuarial
Pensiones de jubilación por amortizar
Provisión para pensiones de jubilación

2010
92.701
(18.984)
73.717

2009
81.158
(8.807)
72.351

Corresponde a las pensiones de jubilación de la Empresa, las cuales al 31 de diciembre
de 2010 y 2009, se determinaron usando un interés técnico de 4,8% real anual con pro-
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yección de sueldos y pensiones del 6,48%, de conformidad con las disposiciones legales.
Así mismo para el año 2010 se utilizó el supuesto de mortalidad establecido en la Resolución No. 1555 del 7 de diciembre de 2010 emitido por la Superintendencia Financiera
de Colombia.
El número de personas cobijadas en estas obligaciones es de 988 y 978 para 2010 y
2009, respectivamente y el porcentaje amortizado es de 79,52% para el año 2010 y del
89,15% para el 2009.
Los pagos efectuados por concepto de pensiones de jubilación por los años 2010 y 2009
son $8.514 y $7.871, respectivamente.
Como resultado de la actualización del estudio para el año 2010 y según lo establecido
en el Decreto 4565 del 7 de diciembre de 2010, el valor amortizado en 2010 fue de $1.366
(2009 - $12.908).

NOTA 21 – Otros pasivos
Los otros pasivos, al 31 de diciembre, correspondían a:
Corrección monetaria diferida crédito
Impuesto de renta diferido crédito

2010
24.458
17.533
41.991

2009
25.076
17.866
42.942

NOTA 22 – Patrimonio de los accionistas
Capital
El capital autorizado de la Empresa está representado en 346.701.360 acciones,
con un valor nominal de $3.254 por acción; el capital suscrito y pagado asciende
a $1.128.166 y el número de acciones en circulación asciende a 346.701.360.
La Asamblea General de Accionistas en sesión extraordinaria del día 24 de noviembre de 2009, aprobó la capitalización de la cuenta de revalorización del patrimonio de la Empresa por valor de $18.722, incrementando el valor nominal en
$54 pesos por acción.
Mediante escritura pública número 885 del 25 de noviembre de 2009 de la Notaría Única de Candelaria, Valle del Cauca, se protocolizó la reforma estatutaria
mediante la cual se incrementó el capital suscrito y pagado en el momento de la
capitalización de la revalorización del patrimonio.
El promedio ponderado de las acciones suscritas en circulación durante el año
fue de 346.701.360.
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Reserva legal
La Empresa está obligada por ley a
apropiar el 10% de sus ganancias netas anuales para reserva legal hasta
que el saldo de esta reserva, que no
puede distribuirse antes de la liquidación de la Empresa pero que se debe
utilizar para absorber o reducir pérdidas, sea equivalente por lo menos al
50% del capital suscrito. La Empresa puede disponer del exceso de este
monto para otras apropiaciones, de
acuerdo con lo que disponga la Asamblea de Accionistas. Al 31 de diciembre
de 2010 y 2009, los saldos por reserva legal corresponden a $172.974 y
$137.892, respectivamente.

Reservas estatutarias
Incluye las reservas para futuras capitalizaciones y para reposición de activos, las cuales han sido constituidas por
disposición de la Asamblea General de
Accionistas con fines específicos. Al 31
de diciembre de 2010 y 2009 los saldos
por reservas voluntarias corresponden a
$109.708 y $21.930, respectivamente.

Reservas por depreciación fiscal
La Empresa constituyó una reserva por
$33.410, la cual corresponde al 70% de
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la mayor deducción por depreciación fiscal en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 130 del Estatuto Tributario. Dicha reserva se mantiene durante el 2010
y 2009.

Reservas para readquisición
de acciones
El saldo de la reserva para readquisición
de acciones al 31 de diciembre de 2010
y 2009 es de $11.092, correspondiente a
54.402 acciones, para ambos años.

Revalorización del patrimonio
Se han abonado a esta cuenta con cargo a resultados los ajustes por inflación de los saldos de las cuentas del
patrimonio originados hasta el 31 de
diciembre de 2005, excepto el superávit por valorizaciones.
La Ley 1111 del 27 de diciembre de
2006 permitió registrar el impuesto al
patrimonio, contra la cuenta de revalorización del patrimonio, sin afectar los
resultados del ejercicio. Como resultado de esta norma, durante el período 2009 la Empresa registró $17.061
como menor valor de la revalorización
del patrimonio, excepto para el año
2010 que se cargo a los resultados del
año.

NOTA 23 – Cuentas de orden
Las cuentas de orden, al 31 de diciembre, comprendían:
2010
Deudoras:
Contratos de venta de energía largo plazo (1)
Litigios y demandas
Valoración de instrumentos derivativos (2)
Recaudos a favor de terceros
Bienes entregados en custodia
Deudoras fiscales
Subsidios otorgados (3)
Activos totalmente depreciados
Acreedoras:
Contratos de compra de energía largo plazo
Litigios y demandas
Valoración de instrumentos derivativos
Capitalización de revalorización patrimonial
Garantías de contratos otorgadas a terceros
Corrección monetaria de cuentas no monetarias
Diferencias fiscales y contables
Contratos de leasing financiero (4)

2009

447.906
10.436
4.779
5.921
2.218
446.265
62.563
52.975
1.033.063

363.360
9.131
34.530
4.327
2.218
826.004
62.563
52.976
1.355.109

184.789
56.788
4.043
963.398
47.807
36.259
48.247
169.866
1.511.197
2.544.260

139.450
46.962
33.410
963.398
53.909
36.259
61.423
1.334.811
2.689.920

(1) Corresponden a los compromisos de venta en contratos de largo plazo a clientes del
mercado no regulado y del mercado mayorista, cuyo vencimiento se encuentra entre
2011 y 2013.
(2) Corresponde al resultado de la valoración de los contratos forwards celebrados con
entidades financieras en enero y diciembre de 2009, con el propósito de cubrir el
riesgo de tasa de cambio generado en la adquisición de equipos para los proyectos
de generación en construcción.
(3) Corresponde a los subsidios otorgados por la Empresa durante los años 1995 a 1997
a clientes, los cuales aún no han sido reconocidos por el Ministerio de Minas y Energía.
(4) Corresponde al valor de los contratos de arrendamiento financiero suscritos con el
Banco de Occidente, para la adquisición de terrenos y equipos importados relacionados con la construcción de la central hidroeléctrica Cucuana.
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NOTA 24 – Ingresos operacionales
Los ingresos operacionales, al 31 de diciembre, comprendían:
Venta de energía:
Bolsa de energía
Comercialización mercado regulado (1)
Comercialización mercado no regulado (2)
Mercado mayorista (3)
Ventas de otros servicios de energía:
Uso y conexión de redes
Otros servicios

2010

2009

432.108
328.470
126.172
67.434
954.184

313.175
323.759
86.720
129.624
853.278

163.012
19.293
182.305
1.136.489

145.209
29.062
174.271
1.027.549

(1) Corresponde a ventas de energía a tarifa regulada.
(2) Corresponde a ventas de energía a tarifa libre.
(3) Corresponde a ventas en contratos a otros agentes del mercado de energía.
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NOTA 25 – Costo de ventas
Los costos de venta, al 31 de diciembre, comprendían:
Compras en bolsa de energía
Uso y conexión de redes
Amortizaciones
Depreciaciones
Otros servicios energéticos (1)
Servicios personales
Asistencia técnica
Contribuciones
Mantenimiento y reparaciones
Operación y mantenimiento
Seguros
Compras de energía
Pensiones de jubilación
Servicios de vigilancia
Comunicaciones y transportes
Servicios públicos
Impuestos y contribuciones
Amortización cálculo actuarial
Combustibles y lubricantes
Arrendamientos
Gastos de viaje
Honorarios, comisiones y servicios
Otros
Aplicados a proyectos de inversión (2)

2010
232.119
71.803
49.889
49.593
49.555
27.490
22.355
20.342
19.056
16.410
12.764
9.747
9.710
3.148
2.883
2.546
1.567
1.366
1.339
931
384
199
1.483
(7.375)
599.304

2009
194.238
67.608
25.685
48.629
54.228
28.292
20.829
17.738
10.467
14.593
7.305
41.910
7.871
3.403
3.992
1.491
2.246
12.908
1.238
1.743
279
850
1.365
(6.579)
562.329

(1) Corresponde a costos incurridos en la operación y mantenimiento de la planta Termovalle.
(2) Corresponde a los costos transferidos a la cuenta de construcciones en curso, debido a que se encuentran asociados a la construcción de proyectos.

NOTA 26 - Gastos operacionales de administración
y venta
Los gastos operacionales de ventas, al 31 de diciembre, comprendían:
Impuestos
Servicios personales
Operación y mantenimiento
Contribuciones
Mantenimiento y reparaciones
Transportes, fletes y acarreos
Impresos, publicaciones y suscripciones
Depreciaciones
Gastos de viaje
Honorarios
Publicidad y propaganda
Casino y cafetería
Otros

2010
7.162
5.773
4.973
1.077
663
405
389
133
55
13
9
8
101
20.761

2009
6.379
5.899
5.316
994
671
222
4
131
77
9
3
9
120
19.834
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Los gastos operacionales de administración, al 31 de diciembre, comprendían:
2010
Impuestos y contribuciones (1)
22.152
Servicios personales
18.778
Provisión para deudores (2)
7.366
Depreciaciones
6.213
Amortizaciones
5.303
Honorarios, comisiones y servicios
4.758
Provisión para contingencias (3)
3.643
Mantenimiento y reparaciones
3.098
Servicios de vigilancia
1.988
Servicios públicos
1.134
Comunicaciones y transportes
1.090
Arrendamientos
1.044
Gastos de viaje
906
Seguros
737
Servicios de aseo
521
Publicidad y propaganda
400
Impresos, publicaciones y suscripciones 234
Pérdida en baja de inventarios
57
Otros
1.788

2009
5.086
16.595
1.185
5.049
5.648
3.037
127.502
2.039
1.860
717
1.676
788
909
493
613
641
450
159
1.460

81.210

175.907

(1) El incremento corresponde al reconocimiento del
impuesto al patrimonio del 2010 por $17.061.
(2) En el 2010 se provisiono el 100% de la cartera por
cobrar a clientes en Ley 550 y a clientes bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos
por $4.600, adicionalmente, se provisiono cartera de
clientes del mercado regulado por $2.766, en concordancia con la política de provisión adoptada en 2010.
(3) Para 2009, corresponde al reconocimiento del fallo
proferido en contra de la Empresa asociado al proceso judicial relacionado con mantenimiento de la central del Bajo Anchicayá. Dicho gasto fue trasladado en
2009 a cuentas por pagar, dejando de ser provisión.
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NOTA 27 - Ingresos no
operacionales
Los ingresos no operacionales, al 31 de diciembre, comprendían:
Compensaciones recibidas
de proveedores (1)
Intereses (2)
Método de participación (véase Nota 9)
Diferencia en cambio
Dividendos (Véase Nota 9)
Indemnizaciones de seguros (3)
Recuperaciones
Sobrantes
Utilidad en venta de propiedades,
planta y equipo
Operaciones de cobertura
Utilidad venta de inversión (4)
Diversos

2010

2009

17.256
15.304
12.450
9.590
2.672
1.738
499
380

7.284
4.676
14.159
20.107
4.280
91
236
258

43
598

25
402
203.591
985

60.530

256.094

(1) Corresponde a las compensaciones por la no entrega
de gas natural durante el racionamiento que de este
energético se vivió durante el fenómeno de El Niño.
(2) Incluye $11.926 por concepto de los rendimientos generados por la inversión de excedentes de los recursos obtenidos en la colocación de los bonos realizada
en abril de 2010 (véase Nota 6).
(3) En el año 2010, se recibieron de las compañías de seguros Generali y Previsora, indemnizaciones por siniestros
de transformadores y de responsabilidad civil.
(4) Durante el 2009 se vendieron 129.989.917 acciones de
Isagen S.A. E.S.P. a un valor promedio por acción de
$2.135 pesos, generándose una utilidad de $203.591.
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NOTA 28 - Gastos no operacionales
Los gastos no operacionales, al 31 de diciembre, comprendían:
Gastos financieros:
Intereses sobre obligaciones
financieras
Gastos financieros contrato
Termovalle (1)
Operaciones de cobertura (3)

2010

2009

20.008

29.730

12.103
3.496
35.607

16.668
7.728
54.126

28.337
2.586

2.566
570

11
112
31.046
66.653

913
303
4.352
58.478

Otros gastos no operacionales:
Provisión de contingencias (2)
Donaciones
Pérdida en venta y baja
de propiedad, planta y equipo
Diversos

(1) Corresponde a los gastos asociados al contrato de compra
de energía con Termovalle S.C.A. E.S.P.
(2) Incluye la estimación de contingencias por procesos jurídicos en curso.
(3) Corresponde a las pérdidas generadas en el cierre financiero de las operaciones de cobertura forward.

NOTA 29 - Operaciones con
vinculados económicos
Las operaciones con vinculados económicos, al 31 de diciembre, comprendían:
Ingresos por ventas de energía (*):
Compañía Electricidad de
Tuluá S. A. E. S. P.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Energía Empresarial de la Costa
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2010

2009

17.610
-

16.963
77.312
872

Ingresos por ventas de otros servicios de energía (*):
Compañía Electricidad de
Tuluá S.A. E.S.P.
2.247
1.838
Ufinet Colombia S.A.
533
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
265
19.857

97.783

2010
Compras de otros servicios de energía (*):
Compañía Electricidad de
Tuluá S. A. E. S. P.
(1.218)

2009

(1.272)

Gasto por servicios de asistencia técnica:
Compañía Colombiana de
Inversiones S.A. E.S.P.
(17.777)
Unión Fenosa Internacional
Gas natural
-

(19.028)
(866)

Otros servicios recibidos:
Ufinet Colombia S.A.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Ufinet Panamá
(18.995)

(1.677)
(151)
(151)
(23.145)

Debido a que la Empresa en diciembre de 2009 cambio de accionistas controlantes, al cierre del mes de diciembre no se presentan
saldos por cobrar o por pagar con los anteriores accionistas.
Saldos deudores:
Compañía de Electricidad de
Tuluá S. A. E. S. P.
Compañía Colombiana de
Inversiones S.A. E.S.P.

Saldos acreedores:
Compañía de Electricidad de
Tuluá S. A. E.S.P
Compañía Colombiana
de Inversiones S.A. E.S.P.

2010

2009

5.941

6.322

76
6.017

6.322

2010

2009

(329)

(924)

(3.204)
(3.533)

(924)
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(*) Las operaciones de compra-venta de energía con vinculados, se realizan según lo establecido en el Artículo 4° de la
Resolución CREG 020/96, es decir todas las compras de electricidad destinadas a cubrir la demanda del mercado regulado
se hicieron a través de convocatorias públicas donde participan
los agentes del mercado debidamente registrados ante el
Administrador de Intercambio Comerciales – ASIC.
La Empresa no realizó operaciones con sus vinculados y accionistas, administradores ni con sus representantes legales, de
manera directa o a través de sus compañías vinculadas, con
las siguientes características:
1. Operaciones cuyas características difieren de las realizadas
con terceros, que impliquen diferencias entre los precios
del mercado para operaciones similares.
2. Préstamos sin interés o contraprestación.
3. Servicios o asesorías sin costo.
4. Transacciones por otros conceptos, a excepción de los pagos inherentes a la vinculación directa a miembros de Junta
Directiva, representantes legales y administradores.

NOTA 30 - Contingencias y situación
jurídica
Contratos
Contrato Termovalle - Mediante el contrato No. GR-0157 del 30
de agosto de 1996, se celebró la compra venta de energía entre
Termovalle S.C.A. E. S. P. como vendedor y la Empresa como
compradora, con un término de duración de 20 años contados
a partir de la fecha de operación inicial.
El vendedor se compromete a suministrarle al comprador capacidad y energía eléctrica hasta por 140 MW. La planta entró
en operación comercial el 14 de diciembre de 1998 y actualmente se encuentra inscrita en el Centro Nacional de despacho - CND para efectuar tal cantidad de despachos, si las condiciones de mercado lo ameritan.
La planta Termovalle para el cierre del 2010 presentó cierre
por evento de fuerza mayor producto de la inundación en la
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Zona Franca del Pacífico. Este evento ha generado un paro de la planta que extiende el
plazo en el vencimiento del contrato.

Subsidios
La Empresa, haciendo uso del principio de la prudencia y con el fin de no sobrestimar
los activos y los intereses ha venido registrando los subsidios otorgados neto de las
contribuciones facturadas, en sus cuentas de orden por los años 1995, 1996 y 1997, en
espera de obtener una respuesta positiva de reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales.
Adicionalmente, la Compañía inició un proceso civil contra la Nación, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual está radicado con el No. 982614 del 7 de octubre
de 1998, por los subsidios correspondientes al déficit generados en los años 1995, 1996
y 1997. El monto de la reclamación asciende a $64.000.

Fiscales
Actualmente la Empresa, cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones por medio de las cuales el municipio de Dagua liquidó acta de aforo a la Empresa.
El valor del proceso se estima por $9.500 millones.

NOTA 31 - Hechos relevantes
• El 14 de diciembre de 2009, a través del mecanismo de OPA sobre las acciones de
la Empresa, los accionistas controlantes a esa fecha, Gas Natural Internacional SDG
S.A., Unión Fenosa Internacional S.A. y Unión Fenosa Colombia S.A., vendieron su
participación accionaria; siendo adjudicatarios de la OPA Colener S.A.S., Inversiones
Argos S.A. y Banca de Inversión Bancolombia S.A.
• El 29 de marzo de 2010, la sociedad Colener S.A.S., filial de Compañía Colombiana
de Inversiones S.A. E.S.P., adquiere mediante un preacuerdo bursátil el 2,69% de
las acciones de la Empresa, otorgándole el control con el 50,01% de las acciones en
circulación.
• En abril de 2010 se realizó emisión y colocación de bonos ordinarios por $600.000
millones. Esta colocación se realizó en tres series: a siete, diez y veinte años, con un
costo promedio ponderado de IPC + 5,50%.
• El 19 de octubre de 2010, el Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings de Colombia S.A. renovó la calificación AAA y F1+ al Programa de Emisión y Colocación de
Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios de EPSA.
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NOTA 32 – Eventos posteriores
A la fecha, la Compañía no presenta eventos subsecuentes que afecten materialmente
sus estados financieros y/o situación financiera.
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Información suplementaria
Datos relevantes de los Estados Financieros
Información financiera

2010

2009

5.192.377
4.114.603
2.955.346
1.185.585
200.758
559.588

4.059.314
3.042.763
2.563.063
853.598
226.788
259.549

3.082.633
2.027.820
1.159.257
23.836
692.027
377.850
2.929.018
2.544.260
1.136.489
66.653
435.214
464.698
289.004
35.607

2.890.359
1.889.674
479.700
280.516
111.608
626.697
2.189.165
2.689.920
1.027.549
58.478
269.479
521.221
350.819
54.126

3.254
346.701.360
8.448,24
833,58

3.254
346.701.360
6.314,27
1.011,88

656
442.503.441
1.486.132.314

664
397.657.718
1.467.564.714

2010

2009

Liquidez
Capital de trabajo (en millones)
Razón corriente (número de veces)
Prueba ácida de cuentas por cobrar (número de veces)
Índice de propiedad

181.738
1,48
0,95
71,19%

(367.148)
0,41
0,05
71,95%

Endeudamiento
Total
Corto plazo
Cobertura de intereses (número de veces)
Endeudamiento financiero

28,81%
31,87%
21,75
17,40%

28,05%
73,42%
9,06
12,89%

Activo total sin depreciaciones y provisiones
Activo total incluyendo valorizaciones
Activo total sin valorizaciones
Pasivo total
Deudores a corto plazo
Activos corriente
Propiedades, planta y equipo sin depreciación
y provisiones
Propiedades, planta y equipo, neto
Valorizaciones
Obligaciones financieras a corto plazo
Obligaciones financieras a largo plazo
Pasivo corriente
Patrimonio
Cuentas de orden
Ingresos operacionales
Gastos no operacionales
Utilidad operacional
Utilidad antes de impuesto y gastos financieros
Utilidad neta
Gastos financieros
Acciones
Valor nominal (en pesos)
Acciones en circulación
Valor intrínseco (en pesos)
Utilidad neta por acción (en pesos)
Empleo (promedio)
Número de empleados
Salario integral mes (en pesos)
Sueldos mes (en pesos)

Indicadores financieros
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Apalancamiento
Total
Corto plazo
Financiero total

40,48%
12,90%
24,44%

38,99%
28,63%
17,91%

Rendimiento
Margen operacional de utilidad
Margen neto de utilidad
Rendimiento del patrimonio
Rendimiento del activo total
Ebitda
Margen ebitda

38,29%
25,43%
9,87%
7,02%
555.077
48,84%

26,23%
34,14%
16,03%
11,53%
496.215
48,29%

Indicador

Fórmula

Significado

Capital de trabajo

Activo corriente –
Pasivo corriente

Representa el margen de seguridad que
tiene la Compañía para cumplir con sus
obligaciones a corto plazo.

Razón corriente
(número de veces)

Activo corriente /
Pasivo corriente

Indica cuál es la capacidad de la Compañía
para hacer frente a sus deudas a corto plazo,
comprometiendo sus activos corrientes.

Prueba ácida de
cuentas por cobrar
(número de veces)

(Activo corriente –
Deudores) / Pasivo
corriente

Capacidad de la Compañía para cubrir pasivos
a corto plazo, sin tener que recurrir al cobro de
la cartera.

Índice de propiedad

Patrimonio /
Activo total * 100

Indica cuánto del activo total pertenece a los
accionistas.

Total

Total pasivos /
Total activos * 100

Refleja el grado de apalancamiento que
corresponde a la participación de los acreedores
en los activos de la Compañía.

Corto plazo

Pasivo corriente
/ Pasivo total

Representa el porcentaje de participación con
terceros, cuyo vencimiento es a corto plazo.

Cobertura de
intereses (veces)

Utilidad operacional /
Intereses

Capacidad de la Compañía para efectuar los
pagos contractuales de intereses. Su resultado
se interpreta como número de veces en que la
utilidad operacional es superior a los intereses
pagados.

Endeudamiento
financiero

Obligaciones financieras Porcentaje que representan las obligaciones
/ Total activos
financieras de corto y largo plazo con respecto
a los activos
de la Compañía.

Liquidez

Endeudamiento
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Apalancamiento
Total

Pasivo total /
Patrimonio total

Mide el grado de compromiso del patrimonio
de los accionistas para con los acreedores de
la Compañía.

Corto plazo

Total pasivo corriente /
Patrimonio

Mide el grado de compromiso del patrimonio
de los accionistas para atender deudas a corto
plazo.

Financiero total

Pasivo con entidades
financieras / atrimonio

Mide el grado de compromiso del patrimonio
de los accionistas para atender obligaciones
financieras.

Margen operacional
de utilidad

Utilidad operacional /
Ingresos operacionales
* 100

Rentabilidad de la Compañía en desarrollo de
su objeto social. Representa cuánto reporta
cada peso de ingresos en la generación de
utilidad operacional.

Margen neto
de utilidad

Utilidad neta / Ingresos Por cada peso de ingresos, cuántos pesos se
operacionales * 100
generan en utilidades, independientemente de
que correspondan o no al desarrollo del objeto
social de la Empresa.

Rendimiento del
patrimonio

Utilidad neta /
Patrimonio

Las utilidades netas, qué porcentaje representan
sobre el patrimonio. Cuál es el rendimiento de
la inversión del accionista.

Rendimiento del
activo total

Utilidades netas /
Activo total

Cada peso invertido en activo total, cuánto
genera de utilidad neta, independientemente
de la forma como haya sido financiado.

Ebitda

Utilidad operacional +
depreciación +
amortización +
provisiones

Representa la caja que genera la operación de
la Empresa.

Margen ebitda

Ebitda / Ingresos
operacionales

Representa la cantidad que por cada peso de
ingresos se convierta en caja con el fin de
atender el pago de impuestos, apoyar las
inversiones, cubrir la deuda y repartir
utilidades.

Rendimiento
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Estados
financieros
consolidados
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Estados financieros
consolidados
Informe del Revisor Fiscal
15 de febrero de 2011
A los señores Accionistas de
Empresa de Energía del Pacífico S. A. E. S. P. - EPSA E. S. P.
He auditado los balances generales consolidados de Empresa de Energía del Pacífico
S. A. E. S. P. – EPSA E. S. P. al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y los correspondientes
estados consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de
cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo de los años terminados en esas
fechas y el resumen de las principales políticas contables indicadas en la Nota 3 y otras
notas explicativas.
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos
estados financieros consolidados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y
mantener el control interno relevante para que estos estados financieros consolidados
estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y
aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables
que sean razonables en las circunstancias.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros
consolidados con base en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para
cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que
planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados
financieros están libres de errores de importancia relativa.
Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en
los estados financieros consolidados. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal
considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros consolidados, con el fin de diseñar procedimientos
de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye
evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables
realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los
estados financieros consolidados en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría
que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso
más adelante.
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En mi opinión, los citados estados financieros consolidados auditados por mí, que fueron
fielmente tomados de los registros de consolidación, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera consolidada de Empresa de Energía del Pacífico S. A. E. S. P. - EPSA E. S. P. y su compañía subordinada al 31 de diciembre
de 2010 y 2009 y los resultados consolidados de sus operaciones, los cambios en su
situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para
instituciones vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los
cuales fueron aplicados de manera uniforme.

Ricardo Augusto Cárdenas M.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 87322-T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
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Certificación del Representante Legal y
Contadora de la Matriz
15 de febrero de 2011
A los señores accionistas de
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Los suscritos Representante Legal y Contadora de Empresa de Energía del Pacífico S.A.
E.S.P. certificamos que en los estados financieros consolidados de la Empresa, con corte al 31 de diciembre de 2010 y 2009, antes de ser puestos a su disposición y de terceros
se verificó lo siguiente:
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros consolidados al 31
de diciembre de 2010 y 2009, existen y todas las transacciones incluidas en dichos
estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Los activos representan probablemente beneficios económicos futuros (derechos),
y los pasivos representan probablemente sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de las compañías al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
3. Todos los hechos económicos realizados por las compañías, durante los períodos
terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, han sido reconocidos en los estados
financieros consolidados.
4. Los ingresos y egresos causados corresponden a la realidad de las compañías y se
han clasificado con base en las estipulaciones legales vigentes.
5. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
6. Todos los hechos económicos que afectan a la Empresa y a su subordinada han sido
correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros consolidados.
7. Los estados financieros consolidados y el informe de gestión no contienen vicios,
imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o
las operaciones de las compañías.

Bernardo Naranjo Ossa
Representante Legal de la Matriz

88

Marina Inírida Agudelo Plaza
Contadora de la Matriz
Tarjeta Profesional No. 35053-T

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Balance General Consolidado
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Notas

2010

2009

Activo
Activo corriente
Disponible
Inversiones temporales
Deudores, neto
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Total activo corriente

5
6
7
8

8.285
346.040
202.401
10.053
489
567.268

2.862
25.602
227.418
11.665
6.252
273.799

Activo no corriente
Deudores, neto
Inversiones permanentes, neto
Propiedades, planta y equipo, neto
Cargos diferidos, neto
Intangibles, neto
Valorizaciones y desvalorizaciones, neto
Total activo no corriente

7
9
10
11
12
13

2.138
11.276
2.096.567
43.541
213.815
1.201.226
3.568.563

7.667
11.196
1.957.049
54.296
241.184
521.629
2.793.021

4.135.831

3.066.820

14.653
9.321
77.512
145.702
74.769
5.427
48.512
6.900
382.796

109.903
170.858
108.556
143.258
65.667
5.749
23.886
6.185
634.062

92.498
600.000
74.360
42.019
808.877

112.203
72.906
42.973
228.082

1.191.673

862.144

16.397

17.556

2.927.761

2.187.120

4.135.831

3.066.820

2.646.262

2.792.205

Total activo
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Bonos y papeles comerciales
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Bonos y papeles comerciales
Pensiones de jubilación
Otros pasivos
Total pasivo no corriente

14
15
16
17
18
19

14
15
20
21

Total pasivo
Interés minoritario
Patrimonio de los accionistas (ver estado adjunto)

22

Total pasivo y patrimonio de los accionistas
Cuentas de orden

23

Las notas 1 a 33 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados

Bernardo Naranjo Ossa
Representante Legal de la Matriz
(Ver certificación adjunta)

Marina Inírida Agudelo Plaza
Contadora de la Matriz
Tarjeta Profesional No. 35053-T
(Ver certificación adjunta)

Ricardo Cárdenas Moreno
Revisor Fiscal de la Matriz
Tarjeta Profesional No. 87322-T
(Ver informe adjunto)
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Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Estado de Resultados Consolidado
Años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Notas

2010

2009

Ingresos operacionales
Ingresos por las actividades de prestación de servicios públicos

24

1.176.323

1.066.479

Costo de ventas
Costo de ventas por las actividades de prestación de servicios públicos

25

(614.105)

(575.224)

562.218

491.255

(23.129)
(84.599)

(21.525)
(179.388)

454.490

290.342

49.869
(66.833)

243.432
(58.693)

437.526

475.081

(146.647)

(122.131)

(1.875)

(2.131)

289.004

350.819

833,58

1.011,88

Utilidad bruta
Gastos operacionales de ventas
Gastos operacionales de administración

26
27

Utilidad operacional
Ingresos y gastos no operacionales
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales

28
29

Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta
y de intereses minoritarios
Provisión para impuesto sobre la renta

18

Participación de intereses minoritarios
Utilidad neta del año
Utilidad neta por acción (en pesos colombianos)

Las notas 1 a 33 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados

Bernardo Naranjo Ossa
Representante Legal de la Matriz
(Ver certificación adjunta)
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Marina Inírida Agudelo Plaza
Contadora de la Matriz
Tarjeta Profesional No. 35053-T
(Ver certificación adjunta)

Ricardo Cárdenas Moreno
Revisor Fiscal de la Matriz
Tarjeta Profesional No. 87322-T
(Ver informe adjunto)

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas
Consolidado
Años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Notas

2010

2009

Capital suscrito y pagado
Saldo al comienzo del año
Capitalización de la revalorización del patrimonio
Saldo al final del año
Utilidades retenidas apropiadas
Saldo al comienzo del año
Apropiaciones de los resultados del año aprobadas
por la Asamblea General de Accionistas
Saldo al final de año

18

18

Utilidades retenidas no apropiadas
Saldo al comienzo del año
Apropiaciones aprobadas por la Asamblea General de
Accionistas para llevar a utilidades retenidas aprobadas
Dividendos decretados en efectivo a razón de $657,51 pesos
(2009 - $682,74 pesos) sobre 346.701.360 acciones
Utilidad neta del año
Saldo al final de año
Superávit por revalorización del patrimonio
Saldo al comienzo del año
Capitalización de la revalorización del patrimonio
Causación del impuesto al patrimonio
Saldo al final de año
Superávit por valorizaciones
Saldo al comienzo del año
Movimiento en el año
Saldo al final de año

18

18

Total del patrimonio de los accionistas

1.128.166
1.128.166

1.109.444
18.722
1.128.166

204.324

178.023

122.860
327.184

26.301
204.324

352.236

264.425

(122.860)

(26.301)

(227.959)
289.004
290.421

(236.707)
350.819
352.236

293
293

36.076
(18.722)
(17.061)
293

502.101
679.596
1.181.697

660.657
(158.556)
502.101

2.927.761

2.187.120

Las notas 1 a 33 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados

Bernardo Naranjo Ossa
Representante Legal de la Matriz
(Ver certificación adjunta)

Marina Inírida Agudelo Plaza
Contadora de la Matriz
Tarjeta Profesional No. 35053-T
(Ver certificación adjunta)

Ricardo Cárdenas Moreno
Revisor Fiscal de la Matriz
Tarjeta Profesional No. 87322-T
(Ver informe adjunto)
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Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Consolidado
Años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
2010

2009

289.004

350.819

57.694
55.701
4.600
1.875
1.454
336
(34)
(336)
(6.049)

55.503
31.820
2.131
12.911
(1.412)
7.328
(203.590)
888
(333)
(14.391)

Total de recursos financieros provistos por la operación del año

404.245

241.674

Recursos financieros provistos por otras fuentes:
Colocación de bonos largo plazo
Venta de propiedades, planta y equipo
Disminución en deudores de largo plazo
Venta de inversiones permanentes

600.000
1.934
929
-

728
277.575

Total de recursos financieros provistos por otras fuentes

602.863

278.303

(227.959)
(199.112)
(18.531)
(13.656)
(3.035)
(78)
(2)
-

(238.952)
(169.953)
(3.233)
(183.805)
(729)
(926)

-

(17.963)
(1.206)

(462.373)

(616.767)

Total aumento (disminución) en el capital de trabajo

544.735

(96.790)

Cambios en los componentes del capital de trabajo
Disponible
Inversiones temporales
Deudores, neto
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Obligaciones financieras
Bonos y papeles comerciales
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos

5.423
320.438
(25.017)
(1.612)
(5.763)
95.250
161.537
31.044
(2.444)
(9.102)
322
(24.626)
(715)

(16.248)
5.022
26.144
1.980
3.873
(83.866)
114.782
(19.512)
5.409
1.079
1.791
(135.508)
(1.736)

Total aumento (disminución) en el capital de trabajo

544.735

(96.790)

Recursos financieros (utilizados en) provistos por:
Utilidad neta del año
Más (menos) cargos (créditos) operaciones que no afectan el capital de trabajo:
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortizaciones de cargos diferidos e intangibles
Provisión deudores de largo plazo
Interés minoritario
Amortización del cálculo actuarial
Amortización del impuesto diferido, neto
Valoración operaciones de cobertura sobre bonos de largo plazo
Utilidad neta en venta de inversiones permanentes
(Utilidad) pérdida, neta en venta de propiedades, planta y equipo
Amortización de la corrección monetaria diferida, neta
Diferencia en cambio no realizada

Los recursos financieros fueron utilizados en:
Pago de dividendos decretados
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Aumento de cargos diferidos
Traslado al corto plazo y pago de obligaciones financieras largo plazo
Efecto de la consolidación diferente a resultados
Dividendos recibidos en acciones
Adquisición de inversiones permanentes
Aumento en deudores de largo plazo
Causación y pago del impuesto al patrimonio registrado contra
la revalorización del patrimonio
Cumplimiento de operaciones de cobertura
Total de recursos financieros utilizados

Las notas 1 a 33 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados

Bernardo Naranjo Ossa
Representante Legal de la Matriz
(Ver certificación adjunta)
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Marina Inírida Agudelo Plaza
Contadora de la Matriz
Tarjeta Profesional No. 35053-T
(Ver certificación adjunta)

Ricardo Cárdenas Moreno
Revisor Fiscal de la Matriz
Tarjeta Profesional No. 87322-T
(Ver informe adjunto)

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
2010

2009

289.004

350.819

55.701
57.694
32.028
7.485
1.875
1.454
336
57
(34)
(336)
(6.817)

39.618
55.502
127.786
1.185
2.131
12.911
(1.412)
159
(203.591)
7.328
888
(333)
(14.390)

23.061
1.555
5.763
(28.600)
9.102
(322)
(7.402)
715
442. 319

(28.123)
(2.138)
(14.904)
9.361
(19.042)
(1.790)
8.029
1.735
331.729

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Venta de propiedades, planta y equipo
Venta de inversiones permanentes
Dividendos recibidos
Adquisición de inversiones permanentes
Dividendos recibidos en acciones
Aumento de cargos diferidos
Adquisición de propiedades, planta y equipo

1.934
(2)
(78)
(18.531)
(199.112)

728
277.575
4.281
(729)
(169.953)

Total flujo de efectivo (usado en) provisto por las actividades de inversión

(215.789)

111.902

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Colocación de bonos largo plazo
Adquisición de obligaciones financieras
Cumplimiento financiero de operaciones de cobertura
Cancelación de obligaciones financieras
Cancelación de papeles comerciales y bonos
Pago de dividendos decretados

600.000
(108.138)
(161.537)
(227.959)

625.721
(1.206)
(840.442)
(238.929)

102.366

(454.856)

(3.035)

-

Flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación
Utilidad neta del año
Más (menos) cargos (créditos) que no implican movimiento de efectivo:
Amortización de intangibles y cargos diferidos
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Provisión de contingencias
Provisión de deudores
Interés minoritario
Amortización del cálculo actuarial
Amortización del impuesto diferido, neto
Provisión de inventarios
Utilidad en venta de inversiones
Valoración operaciones de cobertura sobre bonos de largo plazo
(Utilidad) pérdida neta en venta de propiedades, planta y equipos
Amortización de la corrección monetaria diferida, neta
Diferencia en cambio no realizada
Cambios en activos y pasivos operacionales:
Deudores
Inventarios
Diferidos
Proveedores y cuentas por pagar
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Total flujos de efectivo provisto por las actividades de operación

Total flujo de efectivo provisto por (usado en) las actividades de financiación
Operaciones que no implicaron movimientos de efectivo
Efecto de la consolidación diferente a resultados
Total operaciones que no implicaron movimientos de efectivo
Aumento (disminución) neta en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
Efectivo restringido
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año sin restricciones

(3.035)

-

325.861
28.464
354.325
(1.135)
353.190

(11.225)
39.689
28.464
(1.876)
26.588

Las notas 1 a 33 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados

Bernardo Naranjo Ossa
Representante Legal de la Matriz
(Ver certificación adjunta)

Marina Inírida Agudelo Plaza
Contadora de la Matriz
Tarjeta Profesional No. 35053-T
(Ver certificación adjunta)

Ricardo Cárdenas Moreno
Revisor Fiscal de la Matriz
Tarjeta Profesional No. 87322-T
(Ver informe adjunto)
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Empresa de Energía del Pacífico S. A. E. S. P.
Notas a los estados financieros consolidados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Valores expresados en millones de pesos colombianos y en dolares estadounidenses,
excepto el valor nominal de las acciones que está expresado en pesos colombianos)

NOTA 1 – Entidad y
objeto social
Compañía Matriz:
Empresa de Energía del Pacífico
S.A. E.S.P.:
La Empresa de Energía del Pacífico S.A.
E.S.P. fue constituida mediante escritura
pública número 0914, del 12 de diciembre
de 1994, de La Notaria Única del Círculo de
Candelaria, Valle del Cauca; se encuentra
catalogada como una empresa de servicios públicos domiciliarios y de generación, sometida al régimen jurídico establecido en las leyes de servicios públicos
domiciliarios y eléctrica.
El 5 de junio de 1997, la Nación suscribió un contrato de compraventa de
las acciones que poseía la Matriz con el
Consorcio EDC Colombian Energy Ventures INC., Colombian Electricity Ventures INC y Valle Energy Ventures INC,
dando lugar al proceso de privatización
de la Empresa.
Su domicilio social se encuentra en el
municipio de Yumbo, Valle del Cauca y
su duración legal es indefinida.
Su objeto social principal es atender la
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía, su administración,
manejo y aprovechamiento conforme a
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las regulaciones y directrices, expedidas
por el Ministerio de Minas y Energía; las
actuaciones de la Sociedad se ajustan
igualmente a lo contemplado en las leyes 142 (Régimen general de los servicios públicos en Colombia) y 143 (Régimen de las actividades de generación,
interconexión, transmisión, distribución
y comercialización de energía eléctrica) de 1994 y las disposiciones que las
modifiquen y/o adicionen, así como la
prestación de servicios conexos, contemplados y relacionados con las mismas actividades de servicios públicos, de
acuerdo con el marco legal regulatorio.

Compañía Subordinada:
Compañía de Electricidad de Tuluá
S.A. E.S.P.:
La Compañía de Electricidad de Tuluá
S.A. E.S.P. fue constituida por escritura
pública número 376 del 21 de septiembre de 1920, de la Notaría 1ª de Tuluá.
Su domicilio social se encuentra en el
municipio de Tuluá, Valle del Cauca y su
duración legal es indefinida.
Su objeto social principal es atender la
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre la generación,
distribución y comercialización de energía, su administración, manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones,
pautas y directrices expedidas por el
Ministerio de Minas y Energía; las actuaciones de la Empresa se ajustan a lo

contemplado en las leyes 142 (Régimen general de los servicios públicos en Colombia) y 143 (Régimen de las actividades
de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica) de 1994 y las disposiciones que las modifiquen y/o adicionen, así como la prestación
de servicios conexos, contemplados y relacionados con las
mismas actividades de servicios públicos, de acuerdo con el
marco legal regulatorio.
Para llevar a cabo las actividades de generación de energía
eléctrica, la Matriz y la subordinada operan trece centrales
hídricas que aportan 940.9 MW de potencia (Alto Anchicayá,
Bajo Anchicayá, Salvajina, Calima, Hidroprado y ocho plantas
menores); un contrato de compra de energía (PPA - Power
Purchase Agreement) que tiene con Termovalle S.C.A. E.S.P.
hasta 2018, por 140 MW. Adicionalmente se encuentra en
construcción de las centrales de generación hidráulica Alto y
Bajo Tuluá (20 MW cada una), en el Valle del Cauca y Cucuana
(55 MW), en Tolima.
En relación con las actividades de distribución y comercialización atienden 39 municipios del Valle del Cauca, donde poseen más de 496.000 clientes, entre usuarios residenciales,
comerciales e industriales; además, cuentan con 274 km de
líneas de transmisión de 220 KV.

NOTA 2 – Bases de presentación
de los estados financieros
Período contable
Dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales en Colombia, las compañías realizan corte de cuentas al
31 de diciembre de cada año.

Comparabilidad de los estados financieros
La Matriz y la subordinada presentan los estados financieros
con corte al 31 de diciembre de 2010 comparativos con los
del año 2009.

Principios de consolidación de estados
financieros
El método de consolidación utilizado es el de integración global, mediante el cual se incorporan a los estados financieros
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de la Matriz la totalidad de los activos, los pasivos, el patrimonio y los resultados de la
subordinada, previa eliminación de la inversión efectuada por la Matriz en el patrimonio
de la subordinada, así como de las operaciones y saldos recíprocos existentes a la fecha
de corte de los estados financieros consolidados.
Los estados financieros consolidados revelan, de manera adecuada, la magnitud de los
recursos bajo control exclusivo, con lo cual, además, se consigue establecer un factor
aproximado del nivel económico de la responsabilidad que le compete a la Matriz.
Las cifras que se presentan a continuación fueron tomadas de los estados financieros
de la Matriz y su subordinada al 31 de diciembre de 2010, certificados y dictaminados
con sujeción a lo prescrito por las normas legales vigentes:
Empresa de Energía del
Pacífico S.A. E.S.P
Compañía de Electricidad de
Tuluá S.A. E.S.P.
Total
Eliminaciones
Interés minoritario
Consolidado neto

Activos

Pasivos

Patrimonio Resultados

4.114.603

1.185.585

2.929.018

289.004

127.931
4.242.534
(106.703)
4.135.831

12.226
1.197.811
(22.535)
16.397
1.191.673

115.705
3.044.723
(116.962)
2.927.761

14.324
303.328
(12.449)
(1.875)
289.004

Ajustes por inflación
Hasta el 31 de diciembre de 2005, mediante el uso de índices generales de precios al
consumidor (o porcentajes de ajuste del año gravable), se actualizaron monetariamente, en forma mensual, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio, con excepción
de las cuentas de resultados y del superávit por valorizaciones de activos. Los ajustes
respectivos se llevaron a la cuenta corrección monetaria del estado de resultados.

Conversión de moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus respectivas fechas.
Al cierre de cada ejercicio, los saldos por cobrar o por pagar y las inversiones corrientes
en moneda extranjera se ajustan a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En lo relativo a saldos por pagar,
sólo se llevan a resultados las diferencias de cambio que no sean imputables a costos
de adquisición de activos.
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La diferencia en cambio resultante de
deudas en moneda extranjera por la
compra de inventarios o activos fijos, son
cargadas a dichos rubros, si ellos están
en proceso de importación y/o construcción, o a resultados, si ya se ha liquidado
la respectiva importación y ha concluido
la puesta en operación de los activos.

Importancia relativa o
materialidad
El reconocimiento y presentación de los
hechos económicos se hace de acuerdo
con su importancia relativa. Un hecho
económico es importante cuando debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en
cuenta las circunstancias, puede alterar
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.
La importancia relativa para preparar
los estados financieros consolidados y
para propósitos de presentación, se ha
determinado teniendo como base un 5%
del activo corriente y del activo total, del
pasivo corriente y del pasivo total, del patrimonio, del capital de trabajo, de los ingresos operacionales y de los resultados
del período, según corresponda.

Clasificación de activos y
pasivos
Los activos y pasivos se clasifican de
acuerdo con el uso a que se destinan o
según su grado de realización, disponibilidad, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores.
Se entiende como activos corrientes
aquellas sumas que serán realizables o
estarán disponibles en un plazo no mayor a un año. Se entiende como pasivos
corrientes aquellas sumas que serán
exigibles o liquidables también en un
plazo no mayor a un año.

Las demás sumas y saldos se presentan
dentro del activo o pasivo no corriente.

Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo que se
acompaña fue preparado usando el método indirecto. Para propósitos de la presentación en el estado de flujo de efectivo, se ha considerado como equivalentes
de efectivo, el disponible y las inversiones temporales y excluye el efectivo
restringido por concepto del patrimonio
autónomo constituido como garantía
del contrato de compraventa de energía
celebrado entre la Matriz y Termovalle
S.C.A. E.S.P.

NOTA 3 – Principales
políticas y prácticas
contables
Los estados financieros de la Matriz y su
subordinada fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales
son prescritos por normas legales, en
especial por el Decreto 2649 de 1993 y las
disposiciones de las Superintendencias
Financiera y de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia. A continuación se
describen las principales políticas y prácticas que la Matriz ha adoptado en concordancia con lo anterior:

Inversiones temporales
Son las inversiones que están representadas en títulos o documentos de fácil
enajenación, sobre las cuales la Matriz
y la subordinada tienen el serio propósito de realizar el derecho económico que
incorporan en el corto plazo. Estas inversiones se registran al costo y posteriormente se actualizan con base en la tasa
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de interés pactada. Los respectivos rendimientos son registrados
como mayor o menor valor de la inversión, cuando se capitalizan,
con cargo o abono a resultados.

Inversiones permanentes
Son las inversiones sobre las cuales la Matriz y la subordinada tienen el serio propósito de mantenerlas hasta la fecha de su vencimiento o de maduración o por lo menos durante un plazo de tres
años cuando su plazo es superior o no tienen vencimiento.
Las inversiones en acciones o participaciones de capital (títulos
participativos) de renta variable en entidades donde no se tenga el
control se registran al costo ajustado más el valor de los dividendos
recibidos en acciones y mensualmente se ajustan a su valor de mercado. El ajuste resultante, sea positivo o negativo, se registra en la
cuenta de valorizaciones con abono o cargo al superávit por valorizaciones en el patrimonio de los accionistas, según el caso.
El valor de mercado de los títulos que no se cotizan en Bolsa se determina con base en su valor intrínseco, calculado con base en los
últimos estados financieros divulgados por el emisor del título.
Las inversiones en compañías no controladas que se encuentran en
estado de disolución para posterior liquidación o que se presenten
pérdidas recurrentes, mensualmente se ajustan a su valor de mercado, en cuyo caso el menor valor es registrado con cargo al estado
de resultados, basados en el principio de prudencia.

Deudores y provisión para cuentas de dudoso
recaudo
Los deudores representan los recursos que otorgan la facultad de
reclamar a un tercero la satisfacción del derecho que incorporan,
sea en dinero, bienes o servicios, según lo acordado entre las partes.
Se incluyen dentro de este rubro aquellos valores entregados en
préstamo a terceros y empleados que no son negociables en el mercado o que no tienen una intención de venta ni están valorados a
valor razonable y los saldos de clientes resultantes de la venta de los
servicios de la Matriz y la subordinada.
Las cuentas por cobrar se contabilizan bajo el método del costo, el
cual, cuando sea el caso, se ajusta de acuerdo con la unidad de medida o moneda funcional pactada para su pago. Al cierre del período
se evalúa su recuperabilidad y se reconocen las pérdidas de valor.
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Se reconocen provisiones para cuentas de dudoso recaudo por
la diferencia existente entre el valor que se estima recuperar
de las cuentas por cobrar y el valor en libros por las que se
encuentran registradas.
Para la cartera correspondiente al mercado regulado, se reconoce como provisiones los siguientes porcentajes de la cartera
vencida, los cuales se encuentran asociados a los días de vencimiento:
Días de
cartera vencida
Más de 180 días
Más de 360 días

Cobertura por
tipo de estrato
1, 2 y 3
Todos

Porcentaje de
cartera provisionada
40%
100%

Para las cuentas por cobrar diferentes de las del mercado regulado, se provisiona el 100% del saldo vencido mayor a 360
días, incluidas las cuentas por cobrar al sector oficial y del
alumbrado público.
Para el caso de los clientes de energía que se encuentran en
procesos de reestructuración de pasivos, conforme las disposiciones de la Ley 550, de 1999 y para los clientes del sector
oficial que se encuentren intervenidos por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, se provisiona el 100% de la
cartera vencida a más de 360 días.

Subsidios y contribuciones
Comprende los valores otorgados por el Estado y los aportados
por los usuarios de los estratos 5 y 6, comerciales e industriales, para financiar subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2.
Las contribuciones pagadas por los usuarios de los servicios públicos de energía, deberán ser facturadas y recaudadas por los entes
prestadores de servicios públicos domiciliarios para ser utilizados
de conformidad con las normas especiales vigentes.
Los subsidios y contribuciones se contabilizan por separado y
en forma detallada en la cuenta de deudores.
Como resultado del reconocimiento contable de los subsidios y
contribuciones, se presenta un déficit entre los subsidios otorgados y las contribuciones recibidas de los usuarios de los estratos 5 y 6 y de los no residenciales, así como los aportes efectuados por la Nación a través del Ministerio de Minas y Energía,
lo que implica el reconocimiento de una cuenta por cobrar.
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Inventarios
Se contabilizan al costo, el cual se determina con base en el método del costo real promedio ponderado. Anualmente se evalúa la obsolescencia del inventario y se contabiliza
la provisión, en caso de ser necesario.

Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado corresponden principalmente a primas de seguros,
que se amortizan durante la vigencia del seguro.

Propiedades, planta y equipo y depreciación
Las propiedades, planta y equipo transferidas a la Matriz por parte de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C), al 1 de enero de 1995, de acuerdo con
la restructuración de esta entidad; fueron registradas con base en valores establecidos
por el Gobierno Nacional mediante resoluciones del Ministerio de Hacienda, más los
subsecuentes ajustes integrales por inflación hasta diciembre de 2005.
Las propiedades, planta y equipo adquiridas en fechas posteriores, son registradas al
costo de adquisición más los ajustes por inflación hasta el 31 de diciembre de 2005 y se
deprecian con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas.
El costo de las adiciones o mejoras que aumentan la eficiencia o prolonguen la vida del
activo se capitalizan en la cuenta del respectivo activo.
Para las construcciones en curso, serán susceptibles de capitalización todos aquellos
conceptos que tengan relación directa con la construcción y montaje de las obras; así
mismo, se podrán capitalizar como mayor valor del activo en construcción los costos
por intereses y otros costos relacionados con los préstamos obtenidos, con los cuales
se está financiando la construcción y montaje de la obra.
Las ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las
diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 4493 de 1993 y con base en estudios
técnicos realizados, las tasas anuales de depreciación utilizadas son las siguientes:
Tasa
Obras civiles de las plantas hidroeléctricas y líneas de transmisión 1%
Subestaciones y maquinaria y equipo electromecánico
2%
Construcciones y edificaciones
5%
Equipo de oficina y muebles y enseres
10%
Equipos de transporte y vehículos
20%
Equipo de computación y comunicaciones
20%

100

Años
100
50
20
10
5
5

La Matriz y su subordinada no estiman contablemente ningún valor residual para sus
activos por considerar que éste no es material, siendo, por lo tanto, depreciados en su
totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a los resultados a medida en que se incurren.

Métodos de valuación para activos
Con sujeción a las normas técnicas, son criterios de valuación aceptados, el valor o
costo histórico, el valor actual o de reposición, el valor de realización o de mercado y el
valor presente o descontado.
a. Valor o costo histórico: es el que representa el importe original obtenido en efectivo o
en su equivalente en el momento de realización de un hecho económico.
b. Valor actual o de reposición: es el que representa el importe en efectivo que se consumiría para reponer un activo o se requeriría para liquidar una obligación en el
momento actual.
c. Valor de realización o de mercado: es el que representa el importe en efectivo, en el
que se espera sea convertido un activo o liquidado un pasivo en el curso normal de
los negocios.
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d. Valor presente o descontado: es el que
representa el valor presente de las
entradas o salidas netas en efectivo,
que generaría un activo o un pasivo.
La Matriz y su subordinada han optado
porque las propiedades, planta y equipos se valúen por el método de valor de
realización o de mercado y al valor actual
o de reposición, menos el demérito correspondiente.
Para efectos de la valuación a valor de
realización o de mercado, éste se determina con sujeción a avalúos comerciales, que deben ser realizados con una
periodicidad máxima de tres años calendario. Para efectuar estos avalúos, se
exceptúan, por disposición legal, aquellos activos cuyo valor ajustado sea inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.
Los avalúos son efectuados por personas que no tienen ninguna relación con
la Matriz y su subordinada que pueda
dar origen a conflictos de interés; esto
es, que no existe entre el avaluador y las
compañías nexos, relaciones u operaciones paralelas que involucren un interés
que, real o potencialmente, impidan un
pronunciamiento justo y equitativo, ajustado a la realidad del objeto del avalúo.
Con base en lo anterior, si el costo neto
ajustado de las propiedades es superior
a su valor de realización, se hace una
provisión con cargo a los resultados del
ejercicio; en su defecto, se registra una
valorización con cargo al superávit por
valorización.

Cargos diferidos
Se registran como cargos diferidos todos
los costos por concepto estudios de proyectos realizados en la etapa de desa-
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rrollo y sobre los cuales se espera obtener beneficios futuros. Cuando se define
la construcción del proyecto se efectúa
el traslado a la cuenta de construcciones
en curso.
Se registran como gasto los costos incurridos durante las etapas de investigación de un proyecto.
Adicionalmente, los cargos diferidos incluyen los saldos de las cuentas débito y
crédito por corrección monetaria diferida, la cual se amortiza contra los resultados en la misma proporción en que se
asigne el costo de los activos que le dieron origen utilizando el mismo sistema
de depreciación o amortización que se
utiliza para dichos activos.

Intangibles
Se reconoce como un intangible el contrato celebrado entre la Matriz y Termovalle S.C.A. E.S.P., determinado como el
valor presente de los pagos por conceptos de Cargo por Confiabilidad. Este contrato se encuentra vigente hasta 2018 y
será amortizado linealmente en el tiempo restante de dicho contrato. Según los
compromisos derivados de este contrato, la Matriz realiza un pago mensual
que incluye, además la remuneración de
la capacidad contratada, un cargo fijo por
operación y mantenimiento de la planta.

Valorizaciones y
desvalorizaciones
Las valorizaciones y desvalorizaciones
de activos que forman parte del patrimonio incluyen:
a. Excedentes o defecto del valor de
mercado o intrínseco de inversiones
permanentes en compañías no controladas al fin del ejercicio sobre su
costo neto ajustado.

b. Exceso de avalúos técnicos de propiedades, planta y equipo
sobre los respectivos costos netos ajustados.

Obligaciones financieras
Corresponden a obligaciones contraídas por la Matriz y la subordinada con establecimientos de crédito u otras instituciones
financieras del país y del exterior.
El valor registrado inicialmente corresponde al monto principal recibido de la obligación, neto de los costos incurridos en la
transacción. Los gastos financieros que no incrementan el capital se registran como gastos acumulados por pagar. Se incluyen
también los sobregiros contables que resulten de la operación,
solo al cierre del ejercicio. Adicionalmente, se registra elcontrato de la Matriz con Termovalle S.C.A. E.S.P.

Cuentas por pagar
Representan obligaciones a cargo de la Matriz y la subordinada
originadas en bienes o servicios recibidos. Las cuentas por pagar se contabilizan bajo el método del costo, el cual, cuando sea
del caso, se ajusta de acuerdo con la medida o moneda funcional pactada para su pago.

Impuestos, gravámenes y tasas
Representan el valor de los gravámenes de carácter general y
obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Matriz y la subordinada, determinados con base en las liquidaciones privadas
generadas en el respectivo período fiscal. Comprende, entre
otros, los impuestos de renta y complementarios y de industria
y comercio.
El reconocimiento del impuesto sobre la renta por pagar del
período se determina con base en la depuración del resultado
contable teniendo en cuenta las disposiciones tributarias vigentes. De acuerdo con la depuración, el impuesto sobre la renta
por pagar se determina con base en estimaciones de la renta
líquida.

Obligaciones laborales y de seguridad social
integral
Las obligaciones laborales incluyen aquellos beneficios a favor
del personal y a cargo de la Matriz y la subordinada que han sido
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establecidos en virtud de las normas legales y las convenciones laborales vigentes. Comprenden cesantías, intereses
a las cesantías, vacaciones y prima se servicios, principalmente.
Durante el período, se registran estimaciones globales correspondientes a dichos beneficios, las cuales son ajustadas
a su valor exacto al final del ejercicio, determinando así el
monto a favor de cada empleado, de conformidad con las
disposiciones legales.

Pensiones de jubilación
Representa el valor presente de todas las mesadas futuras
que la Matriz y la subordinada deberán cancelar al personal que cumplan ciertos requisitos de ley en cuanto a edad,
tiempo de servicio y otros. Los ajustes anuales del pasivo por
pensiones de jubilación directamente a cargo de la Matriz y
la subordinada, correspondientes esencialmente a personal
antiguo, se hacen con base en estudios actuariales ceñidos
a las normas legales, sin inversión específica de fondos. El
costo diferido se carga gradualmente a resultados, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 051 del 13 de enero de
2003 que estipula la amortización gradual y sistemática del
cálculo actuarial de pensiones de jubilación hasta el año
2023 en forma lineal. Con el Decreto 4565 del 7 de diciembre
de 2010 mediante el cual el Gobierno Nacional amplió el plazo para amortizar el pasivo pensional hasta el 2029.
Los pagos de pensiones son cargados directamente a resultados.

Provisión para contingencias
Ciertas situaciones contingentes pueden existir a la fecha de
los estados financieros consolidados, que pueden resultar
en una pérdida futura cuando uno o más hechos sucedan
o dejen de ocurrir. Si la evaluación de la contingencia indica una pérdida probable y cuantificable, se registra en los
estados financieros. Si la evaluación indica que una pérdida
potencial no es probable pero es incierto el resultado o es
probable pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en
notas a los estados financieros con una estimación del rango probable de pérdida. Contingencias de pérdida evaluadas
como remotas no son reveladas.
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Cuentas de orden
Se registran bajo cuentas de orden, los compromisos pendientes de cumplimiento y los
derechos o responsabilidades contingentes, como las garantías otorgadas, los valores
recibidos en custodia o garantía. Igualmente, se incluyen aquellas cuentas de registro
utilizadas para efectos de control interno de los activos, información gerencial o control
de futuras situaciones financieras. Por otra parte, se utilizan cuentas de orden, denominadas fiscales, para registrar diferencias entre las cifras contables y las cifras para
efectos tributarios.

Estimaciones contables
En la preparación de los estados financieros consolidados y de acuerdo con principios
de contabilidad generalmente aceptados, la administración requiere hacer ciertas estimaciones que afectan los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados
durante el período. El resultado final puede diferir de estas estimaciones.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos se reconocen en los resultados del ejercicio mediante el sistema de causación. Los ingresos se reconocen cuando ha surgido un incremento de los beneficios
económicos futuros, relacionado con un aumento en los activos o una disminución de
los pasivos y su valor es medible de manera confiable. Al reconocerse los ingresos, se
reconocen todos los costos y gastos asociados a ellos.
Los ingresos por venta de energía son reconocidos con base en los kilovatios consumidos por los clientes, facturados y no facturados; la venta de servicios conexos, se reconoce al momento de facturarse. La energía no facturada al final del mes es estimada
con base en información interna y externa, esta última suministrada por el regulador del
mercado de energía.
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Los costos y gastos se reconocen en los resultados del ejercicio mediante el sistema de
causación. Se reconocen cuando ha surgido una disminución de los beneficios económicos, relacionada con una disminución de los activos o un aumento de los pasivos y su
valor es medible de forma confiable.

Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción se calcula dividiendo el resultado del año sobre el promedio
ponderado de las acciones suscritas en circulación durante el mismo período.

Reclasificaciones
Algunas partidas en los estados financieros de 2009 han sido reclasificadas solo para
efectos comparativos.

NOTA 4 – Posición monetaria en moneda
extranjera neta
Las normas básicas existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras por
medio de los bancos y demás instituciones financieras a tasas libres de cambio. No
obstante, para la Matriz y la subordinada, la mayoría de las transacciones en moneda
extranjera todavía requieren el cumplimiento de disposiciones legales.
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia,
la cual fue utilizada para la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de
2010 y 2009. La tasa de cambio representativa del mercado a esa fecha, expresado en
pesos colombianos, fue de $1.913,98 (2009 - $2.044,23) por dólar.
La Matriz y la subordinada tenían los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera,
contabilizados por su equivalente en millones de pesos al 31 de diciembre:
2010
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2009

Valor en
miles de
dólares

Equivalente
en millones
de pesos

Valor
Equivalente
en miles en millones
de dólares de pesos

Activos
Pasivos (1)

4
(52.334)

8
(100.166)

2
(70.407)

6
(143.928)

Posición monetaria, neta pasiva

(52.330)

(100.158)

(70.405)

(143.922)

(1) Incluye US$52.334* (2009 – US$57.272*) por concepto de la obligación financiera generada por el contrato de suministro de energía suscrito entre la Matriz y Termovalle
S.C.A. E.S.P. (véase Nota 14).
Durante 2010, se registró como ingreso neto por diferencia en cambio $9.603 (2009 $20.107)
(*) Valores en miles de dólares.

NOTA 5 – Disponible
El disponible, al 31 de diciembre, comprendía:
Caja
Bancos

2010
18
8.267

2009
13
2.849

8.285

2.862

El disponible no tenía restricciones que limitaran su uso.
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NOTA 6 – Inversiones temporales
Las inversiones temporales, al 31 de diciembre, comprendían:
Fondo de inversiones administrado en Colombia (1)
Fideicomiso Termovalle (2)
Fideicomisos de administración de recaudos
de venta de energía (3)
Derechos fiduciarios
Otras inversiones

2010
279.701
1.135

2009
1.876

63.372
1.497
335

14.643
8.901
182

346.040

25.602

La tasa promedio de rentabilidad de las inversiones temporales fue de 7,11% E. A. (2009
– 6,44% E.A.):
(1) Corresponde a las inversiones constituidas a través de la firma comisionista Bolsa y
Renta, realizadas con los excedentes de los recursos obtenidos de la colocación de
bonos que efectuó la Matriz en 2010. Al 31 de diciembre de 2010, estas inversiones
han generado rendimientos por $11.926 y valorización por $2.376.
(2) Corresponde a los recursos transferidos al Fideicomiso Termovalle, el cual es administrado por la Fiduciaria Corficolombiana, con el propósito de respaldar el cumplimiento del contrato de suministro de energía celebrado entre la Matriz y Termovalle
S.C.A. E.S.P. Las transferencias corresponden al 2.99% (2009 - 6.32%) de los ingresos por venta de energía recaudados en las diferentes cuentas que posee la Matriz
para este fin.
(3) Corresponde a dos patrimonios autónomos constituidos en el 2009 en la Fiduciaria
BBVA y en la Fiduciaria Bancolombia, con el propósito de administrar el recaudo de
ingresos provenientes de la venta de energía de mercado mayorista y los provenientes de la venta de energía al mercado regulado de la Matriz.
Al 31 de diciembre de 2010 las inversiones temporales tenían restricciones por $1.135
(2009 - $1.876).
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NOTA 7 – Deudores, neto
El saldo de deudores, neto, al 31 de diciembre, comprendía:
Clientes (1)
Préstamos a particulares
Anticipos y avances (2)
Anticipo de impuestos y contribuciones
Depósitos en administración
Reclamaciones
Uniones temporales
Cuotas partes pensionales
Deudores varios (3)
Menos provisión de deudores
Menos deudores de corto plazo
Deudores de largo plazo

2010
200.832
2.338
15.970
1.132
461
586
2.064
1.085
3.412
227.880
(23.341)
204.539
(202.401)
2.138

2009
208.965
2.605
30.480
1.004
461
586
2.027
1.390
3.743
251.261
(16.176)
235.085
(227.418)
7.667

(1) Incluye subsidios por servicios de energía por $22.741 (2009 - $9.866). Adicionalmente, incluye cuentas por cobrar a clientes que celebraron acuerdos de reestructuración económica conforme a lo establecido en la Ley 550 de 1999 por $1.582 (2009
- $1.478) y a compañías bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios $6.705 (2009 - $6.797).
(2) Incluye anticipos entregados a la firma El Cóndor y al Consorcio Hidroeléctrico Tuluá
para la construcción de las centrales hidroeléctricas Amaime y Alto y Bajo Tuluá.
(3) En 2009, incluye cuenta por cobrar de $1.053 al municipio de Palmira por concepto
de operación y mantenimiento del alumbrado público. Dicha cuenta por cobrar fue
cancelada en su totalidad en 2010.
El movimiento de la provisión para deudores, es el siguiente:

Saldo al inicio del año
Aumento de la provisión del año (1)
Castigo de cartera
Provisión de deudores corto plazo
Provisión de deudores largo plazo

2010
16.176
7.485
(320)
23.341
(14.260)
9.081

2009
17.714
1.493
(3.031)
16.176
(11.695)
4.481

(1) En el 2010 se provisionó el 100% de la cartera por cobrar a clientes en Ley 550 y a
clientes bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos por $4.601;
adicionalmente, se provisionó cartera de clientes del mercado regulado por $2.765,
en concordancia con la política de provisión adoptada en 2010.
No existen restricciones o gravámenes sobre las cuentas por cobrar.
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NOTA 8 – Inventarios
El saldo de inventarios, al 31 de diciembre de 2010, comprende materiales, suministros
y consumibles de generación por $10.053 (2009 - $11.665).
Los inventarios no tienen restricciones que limitaran su uso o negociabilidad.

NOTA 9 – Inversiones permanentes, neto
Las inversiones permanentes, neto, al 31 de diciembre, comprendían:
Entidad
Gestión Energética S.A. E.S.P.
Gases de Occidente S.A. E.S.P.
Industria de Carbón del Valle del Cauca S.A.
Transoccidente S.A. E.S.P.
Productora de Carbón de Occidente S.A.
en Liquidación
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P.
Centro de Eventos Valle del Pacífico
Ufinet Colombia S. A.
Termosur S.A. E.S.P.
Hidrosogamoso S.A. E.S.P.
Corporación Financiera Colombiana S.A.
Emgesa S.A. E.S.P.
Otros

Método de
valoración
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco

No. de
% de
acciones participación
323.699.869
0,00%
83.566
4,31%
1.081.748 37,30%
18.540 10,00%
170.000
222.361
15.192
118.000
5
3
59
433

13,91%
1,62%
0,34%
10,00%
8,33%
2,11%
0,03%
0,00%

Menos provisión de inversiones
Inversiones permanentes, neto

2010
6.805
2.138
652
510

2009
6.805
2.138
652
510

469
326
152
151
108
56
489
17
12
11.885
(609)
11.276

469
326
150
151
108
56
411
17
12
11.805
(609)
11.196

Durante el 2009 se vendieron 129.989.917 acciones de Isagen S.A. E.S.P. a un valor promedio
por acción de $2.135 pesos, generándose una utilidad de $203.591. (Véase Nota 28).
Las inversiones permanentes que poseen la Matriz y la subordinada, corresponden a
acciones ordinarias en sociedades anónimas, cuya actividad económica corresponde
principalmente a la prestación de servicios públicos.
A continuación se detallan los dividendos recibidos de las sociedades en que se posee
inversiones:
Gases de Occidente S. A. E.S.P.
Ufinet Colombia S. A.
Corporación Financiera Colombiana S.A.
Transoccidente S.A. E.S.P.
Sucromiles S.A.
Emgesa S.A. E.S.P.
Isagen S.A. E.S.P.
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2010
3.051
616
167
91
2
1
3.928

2009
1.215
405
67
44
1
1
3.048
4.781

La siguiente es la información de las compañías en las que se tiene
inversión y que supera el 10%:

Industria de Carbón del Valle del Cauca S.A.:
Industria de Carbón del Valle del Cauca S.A. fue constituida el 11 de
septiembre de 1981, mediante escritura pública número 5193 de
la Notaría Tercera de Cali. Su periodo de duración es hasta el 10 de
diciembre de 2078.
El objeto social principal es explorar y administrar los yacimientos carboníferos que hubiere adquirido a cualquier título, en alguna
parte del territorio Nacional de acuerdo con los métodos o sistemas que estime conveniente para lograr una tecnificación en la explotación de los mismos.

Transoccidente S.A. E.S.P.:
Transoccidente S.A. E.S.P., fue constituida en Cali el 20 de marzo
de 1998.
El objeto social principal consiste en la realización del transporte
de gas combustible, mediante la construcción, operación y mantenimiento de sistemas y subsistemas de transporte.

Productora de Carbón de Occidente S.A. en
Liquidación:
Productora de Carbón de Occidente S.A. en Liquidación fue constituida el 5 de agosto de 1975.
Su objeto social principal es realizar estudios, gestiones y ejecutar todas las acciones que sean necesarias para mejorar e incrementar la
explotación, exploración, beneficio y comercialización de los carbones
existentes en los yacimientos del sur del occidente colombiano.

Ufinet Colombia S. A.:
Unión Fenosa Redes de Telecomunicación Colombia S.A. “Ufinet
Colombia S.A.” fue constituida el 19 de abril de 2001 en Cartagena
mediante escritura pública número 1068.
El objeto social principal consiste en la gestión, explotación, arriendo y cesión de cualquier tipo de derechos de uso de infraestructura
de telecomunicaciones.

111

INFORME ANUAL 2010

NOTA 10 – Propiedades, planta y equipo, neto
Las propiedades, planta y equipo, neto, al 31 de diciembre de 2010, comprendían:
Costo
ajustado
Terrenos
22.996
Construcciones y edificaciones
104.048
Maquinaria y equipo
98.417
Equipo de oficina
14.709
Equipo de computación y comunicación 61.492
Flota y equipo de transporte
9.244
Acueducto, plantas y redes (1) y (2)
2.664.071
Construcciones en curso y
maquinaria en montaje (3)
220.843
3.195.820
Provisión de propiedades, planta y equipo
Propiedades, planta y equipo, neto

Depreciación
Costo
Valor
Valorización
acumulada
neto
comercial (Nota 13)
22.996
34.537
11.541
(34.760)
69.288
70.402
1.114
(55.400)
43.017
80.630
37.613
(9.023)
5.686
5.686
(51.529)
9.963
9.963
(4.833)
4.411
5.684
1.273
(943.115) 1.720.956 2.866.030 1.145.074
-

220.843

220.843

-

(1.098.660) 2.097.160

3.293.775

1.196.615

(593)
2.096.567

Las propiedades, planta y equipo, neto, al 31 de diciembre de 2009, comprendían:
Costo
Depreciación
Costo
Valor
Valorización
ajustado
acumulada
neto
comercial (Nota 13)
Terrenos
21.594
21.594
33.135
11.541
Construcciones y edificaciones
99.488
(30.150)
69.338
70.318
980
Maquinaria y equipo
(51.690)
46.984
87.175
40.191
98.674
Equipo de oficina
13.949
(8.077)
5.872
5.872
Equipo de computación y comunicación 61.776
(47.244)
14.532
14.532
Flota y equipo de transporte
8.039
(4.351)
3.688
4.965
1.277
Acueducto, plantas y redes
2.513.665
(901.285) 1.612.380 2.077.823
465.443
Construcciones en curso y
maquinaria en montaje
183.254
183.254
183.254
3.000.439 (1.042.797) 1.957.642 2.477.074
519.432
Provisión de propiedades, planta y equipo
(593)
Propiedades, planta y equipo, neto

1.957.049

(1) En 2010 se culminó la construcción de la central hidroeléctrica Amaime, la cual tuvo
un costo total de $98.893, valor que incluye $11.825 por concepto de intereses incurridos para la financiación del proyecto, cargados a la cuenta de construcciones en
curso durante la construcción de la central. La central Amaime de 19,9MW, iniciará
operaciones a inicios de 2011.
(2) Como resultado del proceso de expansión, durante 2010 se realizaron inversiones en
los sistemas de distribución, entre las cuales se destacan $48.562 en líneas y subestaciones, $3.193 en elementos de control y $4.636 en reposición de trafos.
(3) En 2010, el incremento en la cuenta de construcciones en curso, corresponde principalmente a las inversiones realizadas en los proyectos hidroeléctricos Alto y Bajo Tuluá por
$82.695; en los sistemas de distribución, específicamente en líneas y subestaciones por

112

$21.419, en sistemas de mejoramiento de calidad por $4.618, y en elementos de control
por $3.630.
Durante el período terminado el 31 de diciembre, se cargaron a los resultados del período $57.694 (2009 - $55.503) por depreciaciones de propiedades, planta y equipo.
La Matriz efectuó avalúo de las propiedades, planta y equipo en 2010. El avalúo fue elaborado de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación actual por el perito independiente Delta Ingenieria Ltda. La Subordinada efectuó avalúo en 2009 con el perito
independiente Bienes y Desarrollos Ltda. Con ambos terceros, no existen relaciones u
operaciones que involucren un vínculo con la Matriz o la subordinada. Las metodologías
utilizadas fueron el valor de reposición a nuevo y el valor comercial.
Las propiedades, planta y equipo no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su
realización o negociabilidad.
La Matriz y la subordinada poseen adecuadas pólizas de seguros para proteger sus
activos productivos, cubriendo principalmente daños materiales causados por incendio,
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explosión, corto circuito, desastres naturales, terrorismo y otros riesgos. Para esto, la
Matriz y la subordinada tienen contratadas diferentes pólizas de seguros; entre otras,
las siguientes:

Bien asegurado
Activos asociados a la operación
y planta administrativa

Riesgo cubierto
Daños materiales y
lucro cesante

Valor
asegurable en
miles de dólares

Vencimiento

US$2.556.393

14/05/2012

NOTA 11 – Cargos diferidos, neto
Los cargos diferidos, neto al 31 de diciembre, comprendían:

Estudios y proyectos (1)
Corrección monetaria diferida débito
Cargos por conexión
Impuesto de renta diferido débito

2010
22.763
11.506
617
8.655

2009
32.551
11.791
630
9.324

43.541

54.296

(1) Incluye en 2010 costos incurridos en estudios para el desarrollo del proyecto Ovejas
por $14.041, Cucuana por $5.503 y Alto y Bajo Tuluá por $1.469.
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2010, se cargaron a los resultados
del período $28.332 (2009 - $4.451) por amortización de cargos diferidos.

NOTA 12 – Intangibles, neto
Los intangibles, neto al 31 de diciembre, comprendían:
Derechos en contrato Termovalle (1)
Licencias y software
Servidumbres

2010
192.849
19.975
991

2009
216.955
23.212
1.017

213.815

241.184

(1) Corresponde al valor presente del contrato de suministro de energía (PPA), suscrito
entre la Matriz y Termovalle S.C.A. E.S.P.
El valor del contrato se amortiza linealmente y su duración es hasta 2018.
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009, se cargaron a los resultados del período $27.369 por amortización de los intangibles.
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NOTA 13 – Valorizaciones y desvalorizaciones,
neto
Las valorizaciones y desvalorizaciones, neto, al 31 de diciembre, comprendían:
Valorización de inversiones temporales
Valorización de inversiones permanentes
Desvalorización de inversiones permanentes
Valorización de propiedades, planta y equipo (véase Nota 10)

2010
2.376
9.317
(7.082)
4.611
1.196.615
1.201.226

2009
9.253
(7.056)
2.197
519.432
521.629

NOTA 14 – Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras, al 31 de diciembre, comprendían:
2010
Bancos nacionales (1)
Entidades privadas (2)
Compañías de financiamiento comercial
Entidades oficiales
Operaciones de cobertura
Ministerio de Hacienda
Intereses sobre obligaciones financieras
Menos obligaciones financieras corto plazo
Obligaciones financieras largo plazo

100.167
6.372
609
3
107.151
(14.653)

2009
93.400
117.077
9.319
252
846
840
372
222.106
(109.903)

92.498

112.203

(1) Durante el 2010 se canceló capital de las obligaciones financieras por $114.586.
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(2) Corresponde al valor presente del contrato de suministro de energía (PPA), suscrito
entre la Matriz y Termovalle S.C.A. E.S.P. El pasivo se determinó en dólares y mensualmente se convierte a pesos con la tasa de cambio representativa del mercado y
se amortiza con los pagos mensuales de capital. El saldo en miles de dólares es de
US$52.334* (2009 - US$57.272*).
(*) Valores en miles de dólares.
El detalle de las obligaciones financieras corto plazo, al 31 de diciembre, es el siguiente:
Entidad
Bancolombia S.A.
Termovalle S.C.A. E.S.P.
Leasing Bancolombia S.A.
Otras entidades

Tasa de interés
7,84% E.A.
14,8% E.A.
7,53% E.A.

2010
11.284
3.228
141
14.653

2009
93.400
11.914
2.874
1.715
109.903

El detalle de las obligaciones financieras largo plazo, al 31 de diciembre de 2010, es el
siguiente:
Entidad
Leasing Bancolombia S.A.
Termovalle S.C.A. E.S.P.
Ministerio de Hacienda
Termovalle S.C.A. E.S.P.
Ministerio de Hacienda
Termovalle S.C.A. E.S.P.
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Tasa de interés
7,53% E.A.
14,8% E.A.
3% E.A.
14,8% E.A.
3% E.A.
14,8% E.A.

Valor
3.144
11.513
238
14.895
11.757
233
11.990
12.026
12.356
41.231
65.613
92.498

Vencimiento

2012

2013
2014
2015
2016

El detalle de las obligaciones financieras largo plazo, al 31 de diciembre de 2009, es el
siguiente:
Entidad
Leasing Bancolombia S.A.
Termovalle S.C.A. E.S.P.
Ministerio de Hacienda

Tasa de interés
7,53% E.A.
14,8% E.A.
3% E.A.

Leasing Bancolombia S.A.
Termovalle S.C.A. E.S.P.
Ministerio de Hacienda

14,8% E.A.
14,8% E.A.
3% E.A.

Termovalle S.C.A. E.S.P.
Ministerio de Hacienda

14,8% E.A.
3% E.A.

Termovalle S.C.A. E.S.P.

14,8% E.A.

Valor
3.329
12.106
125
15.560
3.116
12.341
238
15.695
12.595
232
12.827
12.874
55.247
68.121
112.203

Vencimiento

2011

2012

2013
2014
2015

Las obligaciones financieras se encuentran garantizadas con pagarés.
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NOTA 15 – Bonos y papeles comerciales emitidos
Los bonos y papeles comerciales emitidos y cobrados, al 31 de diciembre, comprendían:
2010
600.000
9.321
609.321
(9.321)
600.000

Bonos emisión 2010 (1)
Bonos tercer tramo de la emisión 1999 (2)
Intereses y diferencia en cambio
Menos porción corriente
Porción largo plazo

2009
167.669
3.189
170.858
(170.858)
-

(1) Corresponde a la emisión de bonos realizada por la Matriz en abril de 2010, la cual
fue colocada en el mercado público de valores colombiano, como se indica a continuación:
Tipo de bono
Serie 7 años
Serie 10
Serie 20

Tasa de interés
IPC + 4.58% T.V.
IPC + 5.05% T.V.
IPC + 6.08 T.V.

Valor colocación
85.754
214.120
300.126

Vencimiento
2017
2020
2030

600.000

(2) Corresponde a saldo por pagar de la emisión de papeles comerciales realizada en
1998. En el 2010 se cumplió el vencimiento de los papeles comerciales, los cuales
fueron cancelados con los recursos obtenidos de la venta de las acciones que poseía
la Matriz en Isagen S.A. E.S.P.
El siguiente es el detalle de las características de los bonos vigentes a diciembre de
2009:
Tipo de bono
B10
A10 (1)

Tasa de interés
9,50% E.A.
9,69% E.A.

Valor colocación
142.547
25.122
167.669

(1)

Corresponde a un monto colocado de US$12.901*

(*) Valores en miles de dólares.
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Vencimiento
2010
2010

NOTA 16 – Proveedores
Las cuentas por pagar a proveedores, al 31 de diciembre, comprendían:
2010

2009

35.272
42.240

70.794
37.762

77.512

108.556

2010
136.433
3.204
2.725
46
189
681
1.197
1.227

2009
137.522
2.780
200
90
542
95
2.029

145.702

143.258

Servicios de energía
Bienes y servicios

NOTA 17 – Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar, al 31 de diciembre, comprendían:
Acreedores varios (1)
Vinculados económicos
Retención en la fuente
Impuesto de timbre
Retención del impuesto de industria y comercio
Anticipos y avances
Cuotas partes pensionales
Uniones temporales

(1) Incluye pasivo por $133.557 derivado del fallo proferido en contra de la Matriz asociado al proceso judicial relacionado con el mantenimiento de la central del Bajo
Anchicayá.

NOTA 18 – Impuestos, gravámenes y tasas
Los impuestos, gravámenes y tasas, al 31 de diciembre, comprendían:
Impuesto sobre la renta por pagar (1)
Contribución Ley 99 de 1993 (2)
Impuesto de industria y comercio
Impuesto predial

2010
62.338
4.065
7.601
765

2009
56.192
1.901
6.895
679

74.769

65.667

(1) La variación corresponde principalmente, a mayores ingresos generados en el periodo 2010. En el año 2009, se aplicó el beneficio fiscal del 40%, por la compra de
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activos fijos productores de renta. En
el año 2010, el beneficio del 30% por
el mismo concepto. La tasa impositiva es del 33%.
(2) En 2010, el incremento obedece a
mayor reconocimiento por la Ley
99/93 por mayor generación de
energía, base para la liquidación de
este impuesto.

Impuesto sobre la renta y
complementarios:
Las disposiciones fiscales vigentes
aplicables a la Matriz y su subordinada
estipulan que:
1) Las rentas fiscales se gravan al 33%
para el año gravable 2009 y siguientes. Las ganancias ocasionales se
depuran separadamente de la renta ordinaria y se gravan a la misma
tarifa indicada anteriormente. Se
consideran ganancias ocasionales
las obtenidas en la enajenación de
activos fijos poseídos por dos años
o más y los resultados originados
en la liquidación de sociedades.
2) Están excluidas de la determinación
de la renta presuntiva las empresas
de servicios públicos que desarrollen la actividad complementaria de
generación de energía.
3) A partir del año gravable 2007, se
eliminaron los ajustes integrales
por inflación para efectos fiscales
y se reactivó el impuesto a las ganancias ocasionales para las personas jurídicas, calculado sobre los
resultados que por este concepto
obtengan los contribuyentes durante el año gravable. La tarifa aplicable sobre la ganancia ocasional
gravable es del 33%.
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4) A partir del año gravable 2007, los
contribuyentes pueden reajustar
anualmente el costo de los bienes
muebles e inmuebles que tengan
carácter de activos fijos. El porcentaje de ajuste para el año es del
2,35% (2009 – 3,3%) y tiene únicamente efectos en el patrimonio fiscal.
5) De acuerdo con las disposiciones
tributarias vigentes, a partir del
año gravable 2007 las sociedades
podrán compensar sin limitación
porcentual y en cualquier tiempo
las pérdidas fiscales reajustadas
fiscalmente, con las rentas líquidas
ordinarias sin perjuicio de la renta
presuntiva del ejercicio. Las pérdidas fiscales originadas en ingresos
no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional y en costos y deducciones que no tengan relación
de causalidad con la generación de
la renta gravable, en ningún caso
podrán ser compensadas con las
rentas líquidas del contribuyente.
6) A partir del año 2004, los contribuyentes del impuesto de renta que
celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior estarán obligados a determinar, para efectos del
impuesto sobre la renta y complementarios, sus ingresos ordinarios
y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos y pasivos,
considerando para estas operaciones los precios y márgenes de
utilidad que se hubieran utilizado
en operaciones comparables con
o entre no vinculados económicamente. La Matriz, la subordinada
y sus asesores presentaron el estudio correspondiente al año 2009,
el cual se ajusta a los parámetros

establecidos por los precios de transferencia. Para 2010, la Matriz y la subordinada se encuentran elaborando el estudio de actualización correspondiente.
7) Para 2010, la deducción especial por inversiones efectivas realizadas en activos fijos
reales productivos equivale al 30% (2009 - 40%) del valor de la inversión y su utilización no genera utilidad gravada en cabeza de los socios o accionistas. Los contribuyentes que adquieran activos fijos depreciables a partir del 1 de enero de 2007
y utilicen la deducción aquí establecida sólo podrán depreciar dichos activos por el
sistema de línea recta y no tendrán derecho al beneficio de auditoría aun cumpliendo
los presupuestos establecidos en las normas tributarias para acceder a él. Si el bien
se deja de utilizar en la actividad productora de renta o se enajena antes del término
de su vida útil, se debe incorporar un ingreso por recuperación proporcional a la
vida útil restante al momento de su abandono o venta. A partir de 2011 se elimina
la deducción especial por inversiones efectivas realizadas en los activos fijos reales
productivos.
8) Para 2011, se elimina la contribución del sector eléctrico a usuarios industriales.
9) Mediante la Ley 1376 del 8 de enero 2010, se prorroga hasta el 2018 el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales interconectadas (FAER).
A continuación se detalla la conciliación entre la utilidad antes de provisión de impuesto
sobre la renta y la renta líquida gravable por el período terminado al 31 de diciembre:
2010
437.526

2009
475.081

63.000
14.159

212.488
14.123

(16.202)
(55.116)
-

(17.267)
(106.462)
(203.591)

Renta líquida gravable

443.367

374.372

Impuesto sobre la renta
Variación neta del impuesto diferido

146.311
336

123.543
(1.412)

Provisión para impuesto sobre la renta corriente
Menos anticipo de impuesto sobre la renta

146.647
(84.309)

122.131
(65.939)

62.338

56.192

Utilidad antes de impuestos
Más:
Gastos y provisiones no deducibles (1)
Otros ingresos gravados (2)
Menos:
Dividendos no gravados
Otros gastos deducibles (3)
Utilidad en venta de inversiones no gravada

Impuesto sobre la renta por pagar

(1) Los gastos y provisiones no deducibles se encuentran conformados principalmente
por impuesto al patrimonio $17.061 (2009 - $0), provisión para costos y gastos $5.765
(2009 - $1.918), gasto provisión para contingencias $26.401 (2009 - $127.502), gasto
por provisión de cartera $7.366 (2009 - $1.185), entre otros.
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(2) Los otros ingresos gravados corresponden a dividendos decretados por la subordinada.
(3) Los otros gastos deducibles se encuentran conformados principalmente por el exceso de la provisión de cartera contable sobre la fiscal en $5.537, gasto por cálculo actuarial en $2.051 (2009 - $2.205), ingreso por recuperación de provisión de impuesto
de renta en 2010 de $2.679 (2009 - $0), deducción especial del 30% en la adquisición
de activos fijos reales productivos en $35.116 (2009 - 41.477), entre otros.
Debido a que la Matriz y la subordinada son Empresas de Servicios Públicos, no tiene
la obligación de calcular renta presuntiva para la determinación de la renta liquida gravable.
La conciliación entre el patrimonio contable y fiscal, al 31 de diciembre, se presenta a
continuación:
Patrimonio contable
Pasivos no fiscales
Valorizaciones contables de activos fijos
Otros activos no fiscales
Patrimonio líquido fiscal

2010
2.927.761

2009
2.187.120

215.921
(1.201.226)
(163.025)

191.031
(521.629)
(157.785)

1.779.431

1.698.737

Las declaraciones tributarias correspondientes a los años 2008 y 2009 están sujetas
a revisión y aceptación por parte de las autoridades fiscales. La administración y sus
asesores legales consideran que la suma contabilizada como pasivo por impuestos por
pagar es suficiente para atender cualquier pasivo que se pudiera establecer con respecto a tales años.

122

Al 31 de diciembre de 2010, la Matriz y la subordinada no cuentan con saldos de pérdidas fiscales ni excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria por compensar.

Impuesto al patrimonio
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1111 de 2006, a partir del 1 de enero de 2007 y
hasta el año 2010, inclusive, la base para el cálculo de este impuesto será el patrimonio
líquido al 1 de enero de 2007, siempre que sea mayor o igual a $3,000, y la tarifa será
del 1,2 %. El valor pagado por la Matriz de este impuesto en 2010 fue de $17.061 (2009
- $17.061). La Matriz registró en 2010 el impuesto al patrimonio contra resultados y en
2009 como un menor valor de la cuenta de revalorización del patrimonio.
Mediante el Decreto de Emergencia número 4825 de diciembre de 2010, se incluyó un
nuevo rango de contribuyentes obligados a este impuesto, estableciendo tarifa del 1%
para patrimonios líquidos entre $1.000 y $2.000 y 1,4% para patrimonios líquidos entre
$2.000 y $3.000. Adicionalmente se estableció una sobretasa del 25% sobre este impuesto. El valor del impuesto para las dos compañías, la Matriz y subordinada, incluyendo la sobretasa, se estima en $108.160. Dicho impuesto deberá pagarse en ocho cuotas
iguales durante los siguientes cuatro años, en dos cuotas anuales.

NOTA 19 – Pasivos estimados y provisiones
Los pasivos estimados y provisiones, al 31 de diciembre, correspondían a:
Impuesto de industria y comercio
Contingencias civiles y administrativas (1)
Contingencias laborales (2)
Contingencias fiscales
Provisión costos y gastos generales (3)

2010
1.455
32.921
4.696
2.000
7.440

2009
2.411
6.327
2.216
2.000
10.932

48.512

23.886

(1) Incluye la estimación de contingencias por procesos jurídicos en curso.
(2) Corresponde a la estimación de reclamación de pensión extralegal.
(3) Incluye en 2009, provisión de costos por compra de gas a Ecopetrol por $7.472 y al
reconocimiento a favor de Termovalle S.C.A. E.S.P, de una compensación cobrada a
Ecopetrol por $1.805.
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NOTA 20 – Pensiones de jubilación
Las pensiones de jubilación, al 31 de diciembre, correspondían a:
Estimación actuarial
Pensiones de jubilación por amortizar

2010
93.344
(18.984)

2009
81.713
(8.807)

Provisión para pensiones de jubilación

74.360

72.906

Corresponde a las pensiones de jubilación de la Matriz y la subordinada, las cuales
al 31 de diciembre de 2010 y 2009, se determinaron usando un interés técnico de
4,8% real anual con proyección de sueldos y pensiones del 6,48%, de conformidad
con las disposiciones legales. Así mismo para el año 2010 se utilizó el supuesto de
mortalidad establecido en la Resolución No. 1555 del 7 de diciembre de 2010 emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
El número de personas cobijadas en estas obligaciones para la Matriz es de 998 (2009 –
989) y el porcentaje amortizado es 79,52% (2009 - 89,15%).
Para la subordinada, el número de personas cobijadas en estas obligaciones es de 10
(2009 – 11), y el porcentaje amortizado es del 100%.
Los pagos efectuados por concepto de pensiones de jubilación son $8.584 y (2009 $7.944).
Como resultado de la actualización del estudio para el año 2010 y según lo establecido
en el Decreto 4565 del 7 de diciembre de 2010, que había modificado el Decreto 51 del
13 de enero de 2003 y el Artículo 77 del Decreto 2649 de 1993, se calculó amortización
por valor de $1.554. En el 2009 la amortización fue de $12.911.
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NOTA 21 – Otros pasivos
Las pensiones de jubilación, al 31 de diciembre, correspondían a:
Corrección monetaria diferida crédito
Impuesto de renta diferido crédito

2010
24.486
17.533

2009
25.107
17.866

42.019

42.973

NOTA 22 – Patrimonio de los
accionistas
Capital
El capital autorizado de la Matriz está representado en 346.701.360
acciones, con un valor nominal de $3.254 por acción; el capital suscrito y pagado asciende a $1.128.166 y el número de acciones en circulación asciende a 346.701.360.
La Asamblea General de Accionistas en sesión extraordinaria del 24 de
noviembre de 2009, aprobó la capitalización de la cuenta de revalorización
del patrimonio de la Matriz por valor de $18.722, incrementando el valor
nominal en $54 por acción.
Mediante escritura pública número 885 del 25 de noviembre de 2009 de
la Notaría Única de Candelaria, Valle del Cauca, se protocolizó la reforma
estatutaria mediante la cual se incrementó el capital suscrito y pagado en
el momento de la capitalización de la revalorización del patrimonio.
El promedio ponderado de las acciones suscritas en circulación durante
el año fue de 346.701.360.

Reserva legal
La Matriz está obligada por ley a apropiar el 10% de sus ganancias netas
anuales para reserva legal hasta que el saldo de esta reserva, que no
puede distribuirse antes de la liquidación de la Empresa pero que se debe
utilizar para absorber o reducir pérdidas, sea equivalente por lo menos
al 50% del capital suscrito. La Empresa puede disponer del exceso de
este monto para otras apropiaciones, de acuerdo con lo que disponga la
Asamblea General de Accionistas. Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los
saldos por reserva legal corresponden a $172.974 y $137.892, respectivamente.
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Reservas estatutarias
Incluye las reservas para futuras capitalizaciones y para reposición de activos, las cuales
han sido constituidas por disposición de la Asamblea General de Accionistas con fines
específicos. Los saldos por reservas voluntarias son $109.708 (2009-$21.930).

Reservas por depreciación fiscal
La Matriz constituyó una reserva por $33.410, la cual corresponde al 70% de la mayor
deducción por depreciación fiscal en cumplimiento de lo establecido en el artículo 130
del Estatuto Tributario.

Reservas para readquisición de acciones
El saldo de la reserva para readquisición de acciones es de $11.092 (2009-$11.092), correspondiente a 54.402 acciones.

Revalorización del patrimonio
Se han abonado a esta cuenta con cargo a resultados los ajustes por inflación de los saldos de las cuentas del patrimonio originados hasta el 31 de diciembre de 2005, excepto
el superávit por valorizaciones. De acuerdo con normas vigentes, este saldo no podrá
distribuirse como utilidad hasta que se liquide la Empresa o se capitalice dicha revalorización; esta capitalización representa para los accionistas un ingreso no constitutivo de
renta ni de ganancia ocasional.
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La Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006 permitió registrar el impuesto al patrimonio,
contra la cuenta de revalorización del patrimonio, sin afectar los resultados del ejercicio.
Como resultado de esta norma, durante el período 2009 la Matriz registró $17.061 como
menor valor de la revalorización del patrimonio, excepto para el año 2010 que se cargó
a los resultados del año.

NOTA 23 – Cuentas de orden
Las cuentas de orden, al 31 de diciembre, comprendían:
2010
Deudoras:
Contratos de venta de energía largo plazo (1)
Litigios y demandas
Valoración de instrumentos derivativos (2)
Recaudos a favor de terceros
Bienes entregados en custodia
Deudoras fiscales
Subsidios otorgados (3)
Activos totalmente depreciados
Derechos contingentes
Acreedoras:
Contratos de compra de energía largo plazo
Litigios y demandas
Valoración de instrumentos derivativos
Capitalización de revalorización patrimonial
Garantías de contratos otorgadas a terceros
Corrección monetaria de cuentas no monetarias
Diferencias fiscales y contables
Contratos de leasing financiero (4)

2009

447.906
10.436
4.779
5.921
2.218
543.782
62.563
56.649
121
1.134.375

363.360
9.131
34.530
4.327
2.218
923.522
62.563
56.649
121
1.456.421

184.789
56.788
4.043
963.398
48.497
36.259
48.247
169.866
1.511.887

139.450
46.962
33.410
963.398
54.882
36.259
61.423
1.335.784

2.646.262

2.792.205

(1) Corresponden a los compromisos de venta en contratos de largo plazo a clientes del
mercado no regulado y del mercado mayorista, cuyo vencimiento se encuentra entre
2011 y 2013.
(2) Corresponde al resultado de la valoración de los contratos forwards celebrados con
entidades financieras en enero y diciembre de 2009, con el propósito de cubrir el
riesgo de tasa de cambio generado en la adquisición de equipos para los proyectos
de generación en construcción.
(3) Corresponde a los subsidios otorgados por la Matriz durante los años 1995 a 1997 a
clientes, los cuales no fueron reconocidos por el Ministerio de Minas y Energía.

127

INFORME ANUAL 2010

(4) Corresponde al valor de los contratos de arrendamiento financiero suscritos por la
Matriz con el Banco de Occidente, para la adquisición de terrenos y equipos importados relacionados con la construcción de la central hidroeléctrica Cucuana.

NOTA 24 – Ingresos operacionales
Los ingresos operacionales, al 31 de diciembre, comprendían:
Venta de energía:
Bolsa de energía
Comercialización mercado regulado (1)
Comercialización mercado no regulado (2)
Mercado mayorista (3)
Ventas de otros servicios de energía:
Uso y conexión de redes
Otros servicios

2010

2009

435.728
368.822
137.042
49.824
991.416

316.442
363.360
96.445
111.389
887.636

161.296
23.611
184.907

145.310
33.533
178.843

1.176.323

1.066.479

(1) Corresponde a ventas de energía a clientes a tarifa regulada.
(2) Corresponde a ventas de energía a clientes a tarifa libre.
(3) Corresponde a ventas en contratos a otros agentes del mercado de energía.
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NOTA 25 – Costo de ventas
Los costos de venta, al 31 de diciembre, comprendían:
Compras en bolsa de energía
Uso y conexión de redes
Otros servicios energéticos (1)
Depreciaciones
Amortizaciones
Servicios personales
Asistencia técnica
Contribuciones
Mantenimiento y reparaciones
Operación y mantenimiento
Seguros
Compras de energía
Pensiones de jubilación
Servicios de vigilancia
Comunicaciones y transportes
Servicios públicos
Impuestos y contribuciones
Amortización del cálculo actuarial
Combustibles y lubricantes
Arrendamientos
Gastos de viaje
Honorarios, comisiones y servicios
Otros
Aplicados a proyectos de inversión (2)

2010
232.119
77.265
52.458
51.173
49.889
29.312
22.355
20.342
19.056
17.387
13.093
9.747
9.710
3.270
2.883
2.702
1.835
1.454
1.339
1.003
384
234
2.821
(7.726)

2009
194.238
74.257
55.180
50.114
25.685
30.036
20.829
17.738
10.467
15.111
7.552
41.213
7.871
3.526
3.992
1.649
2.479
12.911
1.238
1.752
279
858
3.153
(6.904)

614.105

575.224

(1) Corresponde a costos incurridos en la operación y mantenimiento de la planta Termovalle, incluyendo la compra del gas para la operación de la planta.
(2) Corresponde a los costos transferidos a la cuenta de construcciones en curso, debido a que se encuentran asociados a la construcción de proyectos.
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NOTA 26- Gastos operacionales de ventas
Los gastos operacionales de ventas, al 31 de diciembre, comprendían:
Impuestos
Servicios personales
Operación y mantenimiento
Mantenimiento y reparaciones
Contribuciones
Prestación de servicios
Transportes, fletes y acarreos
Impresos, publicaciones y suscripciones
Depreciaciones
Publicidad y propaganda
Gastos de viaje
Honorarios
Casino y cafetería
Otros

2010
7.913
6.046
4.973
1.196
1.077
498
445
389
165
164
55
72
15
121

2009
7.120
6.151
5.316
685
994
153
255
4
166
177
77
14
13
400

23.129

21.525

NOTA 27- Gastos operacionales de administración
Los gastos operacionales de administración al 31 de diciembre, comprendían:
Impuestos y contribuciones (1)
Servicios personales
Provisión para deudores (2)
Depreciaciones
Amortizaciones
Honorarios, comisiones y servicios
Provisión para contingencias (3)
Mantenimiento y reparaciones
Servicios de vigilancia
Servicios públicos
Comunicaciones y transportes
Arrendamientos
Gastos de viaje
Seguros
Servicios de aseo
Publicidad y propaganda
Impresos, publicaciones y suscripciones
Pérdida en baja de inventarios
Otros

2010
22.504
19.875
7.485
6.356
5.812
4.758
3.691
3.478
2.029
1.308
1.134
1.050
927
897
626
400
348
57
1.864

2009
5.484
17.622
1.493
5.223
6.135
3.313
127.502
2.273
1.922
883
1.730
790
935
539
713
641
527
159
1.504

84.599

179.388

(1) El incremento en 2010, corresponde al reconocimiento del impuesto al patrimonio de
la Matriz por $17.061.
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(2) En el 2010 se provisionó el 100% de la cartera por cobrar a
clientes en Ley 550 y a clientes bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos por $4.600, adicionalmente, se
provisionó cartera de clientes del mercado regulado por $2.766,
en concordancia con la política de provisión adoptada en 2010.
(3) Para 2009, corresponde al reconocimiento del fallo proferido en
contra de la Matriz asociado al proceso judicial relacionado con
el mantenimiento de la central del Bajo Anchicayá. Dicho gasto
fue trasladado en 2009 a la cuenta por pagar, dejando de ser
provisión.

NOTA 28 - Ingresos no
operacionales
Los ingresos no operacionales, al 31 de diciembre, comprendían:
Compensaciones recibidas
de proveedores (1)
Intereses (2)
Diferencia en cambio
Dividendos (Véase Nota 9)
Indemnizaciones de seguros (3)
Recuperaciones
Sobrantes
Utilidad en venta de activos
Operaciones de cobertura
Utilidad venta de inversión (4)
Diversos

2010

2009

17.256
15.718
9.603
3.928
1.738
590
380
45
611

7.284
5.589
20.107
4.781
91
317
258
25
400
203.591
989

49.869

243.432

(1) Corresponde a las compensaciones por la no entrega de gas
natural durante el racionamiento que de este energético se vivió durante el fenómeno del El Niño y que no son recurrentes.
(2) Incluye $11.926 por concepto de los rendimientos generados por
la inversión de excedentes de los recursos obtenidos en la colocación de los bonos realizada en abril de 2010 (véase Nota 6).
(3) En el año 2010 se recibieron de las compañías de seguros Generali y Previsora, indemnizaciones por siniestros de transformadores y por indemnizaciones de responsabilidad civil.
(4) Durante el 2009 se vendieron 129.989.917 acciones de Isagen
S.A. E.S.P. a un valor promedio por acción de $2.135 pesos, generándose una utilidad de $203.591 (véase Nota 9).
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NOTA 29 - Gastos no operacionales
Los gastos no operacionales, al 31 de diciembre, comprendían:
Gastos financieros:
Intereses sobre obligaciones financieras
Gastos financieros contrato Termovalle (1)
Operaciones de cobertura (2)

Otros gastos no operacionales:
Provisión de contingencias (3)
Donaciones
Pérdida en venta y baja de propiedad, planta y equipo
Diversos

2010

2009

20.100
12.103
3.496

29.821
16.667
7.730

35.699

54.218

28.337
2.636
11
150

2.566
624
913
372

31.134

4.475

66.833

58.693

(1) Corresponde a los gastos asociados al contrato de compra de energía con Termovalle
S.C.A. E.S.P.
(2) Corresponde a las pérdidas generadas en el cierre financiero de las operaciones de
cobertura forward.
(3) Incluye la estimación de contingencias por procesos jurídicos en curso.

NOTA 30 - Operaciones con accionistas
Las operaciones con accionistas, al 31 de diciembre, comprendían:
2010
Ingresos por ventas de energía (*):
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Energía Empresarial de la Costa
Ingresos por ventas de otros servicios de energía (*):
Ufinet Colombia S.A.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Gastos por servicios de asistencia técnica:
Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P.
Unión Fenosa Internacional
Gas Natural
Otros servicios recibidos:
Ufinet Colombia S.A.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Ufinet Panamá
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2009
-

77.312
872

-

533
265
78.982

(17.777)
-

(19.028)
(866)

-

(1.677)
(151)
(151)

(17.777)

(21.873)

Debido a que la Matriz en diciembre de 2009 cambio de accionistas controlantes, al
cierre del mes de diciembre no se presentan saldos por cobrar o por pagar con los anteriores accionistas.
Saldos deudores:
Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P.

Saldos acreedores:
Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P.

2010

2009

76
76

-

2010

2009

(3.204)
(3.204)

-

(*) Las operaciones de compra-venta de energía con vinculados, se realizan según lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución CREG 020/96, es decir todas las compras
de electricidad destinadas a cubrir la demanda del mercado regulado se hicieron a
través de convocatorias públicas donde participan los agentes del mercado debidamente registrados ante el Administrador de Intercambios Comerciales – ASIC.
La Matriz y su subordinada no realizaron entre ellas y con sus accionistas, administradores ni con sus representantes legales, de manera directa o a través de sus compañías
vinculadas, con las siguientes características:
1. Operaciones cuyas características difieren de las realizadas con terceros, que impliquen diferencias entre los precios del mercado para operaciones similares.
2. Préstamos sin interés o contraprestación.
3. Servicios o asesorías sin costo.
4. Transacciones por otros conceptos, a excepción de los pagos inherentes a la vinculación directa a miembros de Junta Directiva, representantes legales y administradores.

NOTA 31 - Contingencias y situación jurídica
Contratos
Contrato Termovalle - Mediante el contrato No. GR-0157 del 30 de agosto de 1996, se
celebró la compra venta de energía entre Termovalle S.C.A. E. S. P. como vendedor y la
Matriz como compradora, con un término de duración de 20 años contados a partir de
la fecha de operación inicial.
El vendedor se compromete a suministrarle al comprador capacidad y energía eléctrica
hasta por 140 MW. La planta entró en operación comercial el 14 de diciembre de 1998 y
actualmente se encuentra inscrita en el Centro Nacional de Despacho - CND para efectuar tal cantidad de despachos, si las condiciones de mercado lo ameritan.
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La planta Termovalle para el cierre del 2010 presentó cierre por
evento de fuerza mayor producto de la inundación en la Zona Franca del Pacífico. Este evento ha generado un paro de la planta que
extiende el plazo en el vencimiento del contrato. Este evento puede
durar entre 2 y 3 meses.

Subsidios
La Matriz haciendo uso del principio de la prudencia y con el fin
de no sobrestimar los activos y los intereses ha venido registrando
los subsidios otorgados neto de las contribuciones facturadas en
sus cuentas de orden por los años 1995, 1996 y 1997, en espera de
obtener una respuesta positiva de reconocimiento de parte de las
autoridades gubernamentales.
Adicionalmente, la Matriz inició un proceso civil contra la Nación,
en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual está radicado con el No. 982614 del 7 de octubre de 1998, por los subsidios correspondientes al déficit generados en los años 1995, 1996 y 1997.
El monto de la reclamación asciende a $64.000.

Fiscales
Actualmente cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones por medio de las cuales el municipio de Dagua liquidó acta de aforo a la Matriz. El valor del proceso
se estima por $9.500.

NOTA 32 - Hechos relevantes
- El 14 de diciembre de 2009, a través del mecanismo de OPA
sobre las acciones de la Matriz, los accionistas controlantes a
esa fecha, Gas Natural Internacional SDG S.A., Unión Fenosa
Internacional S.A. y Unión Fenosa Colombia S.A., vendieron su
participación accionaria; siendo adjudicatarios de la OPA Colener S.A.S., Inversiones Argos S.A. y Banca de Inversión Bancolombia S.A.
- El 29 de marzo de 2010, la sociedad Colener S.A.S., filial de Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P., adquiere mediante
un preacuerdo bursátil el 2,69% de las acciones de la Empresa
de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., otorgándole el control con el
50,01% de las acciones en circulación.
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- En abril de 2010 se realizó emisión y colocación de bonos ordinarios por $600.000.
Esta colocación se realizó en tres series: A siete, diez y veinte años, con un costo promedio ponderado de IPC + 5,50%.
- El 19 de octubre de 2010, el Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings de Colombia S.A. renovó la calificación AAA y F1+ al Programa de Emisión y Colocación de
Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios de la Matriz.

NOTA 33 – Eventos posteriores
A la fecha, la Matriz y la subordinada no presentan eventos subsecuentes que afecten
materialmente sus estados financieros y/o situación financiera.
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Información suplementaria
Datos relevantes de los estados financieros
Información financiera
Activo total sin depreciaciones y provisiones
Activo total sin depreciaciones y provisiones
Activo total incluyendo valorizaciones
Activo total sin valorizaciones
Pasivo total
Deudores a corto plazo
Activo corriente
Propiedades, planta y equipo sin depreciación
y provisiones
Propiedades, planta y equipo, neto
Valorizaciones y desvalorizaciones, neto
Obligaciones financieras a corto plazo
Obligaciones financieras a largo plazo
Pasivo corriente
Patrimonio
Cuentas de orden
Ingresos operacionales
Gastos no operacionales
Utilidad operacional
Utilidad antes de impuesto y gastos financieros
Utilidad neta
Gastos financieros
Acciones
Valor nominal (en pesos)
Acciones en circulación
Valor intrínseco (en pesos)
Utilidad neta por acción (en pesos)

Empleo (promedio)
Empresa de Energía del
Pacífico S.A. E.S.P.
Compañía de Electricidad
de Tuluá S.A. E.S.P.
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2010

2009

5.259.034
5.259.034
4.135.831
2.934.605
1.191.673
202.401
567.268

4.126.980
4.126.995
3.066.820
2.545.191
862.144
227.418
273.799

3.195.820
2.096.567
1.201.226
23.974
692.498
382.796
2.927.761
2.646.262
1.176.323
66.833
454.490
473.225
289.004
35.699

3.000.439
1.957.049
521.629
280.761
112.203
634.062
2.187.120
2.792.205
1.066.479
58.693
290.342
529.299
350.819
54.218

3.254
346.701.360
8.444,62
833,58

3.254
346.701.360
6.308,37
1.011,88

Número de
empleados

Salario integral
mes (en pesos)

Sueldos mes
(en pesos)

656

442.503.441

1.486.132.314

61

8.293.139

78.405.084

Indicadores financieros

2010

2009

Liquidez
Capital de trabajo (en millones)
Razón corriente (número de veces)
Prueba ácida de cuentas por cobrar (número de veces)
Índice de propiedad

184.472
1,48
0,95
70,79%

(360.263)
0,43
0,07
71,31%

Endeudamiento
Total
Corto plazo
Cobertura de intereses (número de veces)
Endeudamiento financiero

28,81%
32,12%
22,61
17,32%

28,11%
73,54%
9,74
12,81%

Apalancamiento
Total
Corto plazo
Financiero total

40,70%
13,07%
24,47%

39,42%
28,99%
17,97%

Rendimiento
Margen operacional de utilidad
Margen neto de utilidad
Rendimiento del patrimonio
Rendimiento del activo total
Ebitda (*)
Margen ebitda

38,64%
24,57%
9,87%
6,99%
573.939
48,79%

27,22%
32,89%
16,04%
11,44%
518.077
48.58%

(*) Solo para efectos comparativos y de análisis de la información del Ebitda del año
2009, se incluyó la provisión para contingencias derivada del fallo proferido en contra de la Matriz asociado al proceso judicial relacionado con el mantenimiento de la
Central del Bajo Anchicayá.
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Indicador

Fórmula

Significado

Capital de trabajo

Activo corriente –
Pasivo corriente

Representa el margen de seguridad que
tiene la Empresa para cumplir con sus
obligaciones a corto plazo.

Razón corriente
(número de veces)

Activo corriente /
Pasivo corriente

Indica cuál es la capacidad de la Empresa
para hacer frente a sus deudas a corto plazo,
comprometiendo sus activos corrientes.

Prueba ácida de
cuentas por cobrar
(número de veces)

(Activo corriente –
Deudores) / Pasivo
corriente

Capacidad de la Empresa para cubrir pasivos
a corto plazo, sin tener que recurrir al cobro de
la cartera.

Índice de propiedad

Patrimonio /
Activo total

Indica cuánto del activo total pertenece a los
accionistas.

Total

Total pasivos /
Total activos x 100

Refleja el grado de apalancamiento que
corresponde a la participación de los acreedores
en los activos de la Empresa.

Corto plazo

Pasivo corriente
/ Pasivo total

Representa el porcentaje de participación con
terceros, cuyo vencimiento es a corto plazo.

Cobertura de
intereses (veces)

Utilidad operacional /
Intereses

Capacidad de la Empresa para efectuar los
pagos contractuales de intereses. Su resultado
se interpreta como número de veces en que la
utilidad operacional es superior a los intereses
pagados.

Endeudamiento
financiero

Obligaciones financieras Porcentaje que representan las obligaciones
/ Activo total
financieras de corto y largo plazo con respecto
al activo total.

Liquidez

Endeudamiento

Apalancamiento
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Total

Pasivo total /
Patrimonio total

Mide el grado de compromiso del patrimonio
de los accionistas para con los acreedores de
la Empresa.

Corto plazo

Total pasivo corriente /
Patrimonio

Mide el grado de compromiso del patrimonio
de los accionistas para atender deudas a corto
plazo.

Financiero total

Pasivo con entidades
Mide el grado de compromiso del patrimonio
financieras / patrimonio de los accionistas para atender obligaciones
financieras.

Rendimiento
Margen operacional
de utilidad

Utilidad operacional /
Ingresos operacionales
x 100

Rentabilidad de la Empresa en desarrollo de
su objeto social. Representa cuánto reporta
cada peso de ingresos en la generación de
utilidad operacional.

Margen neto
de utilidad

Utilidad neta / Ingresos Por cada peso de ingresos, cuántos pesos se
operacionales x 100
generan en utilidades, independientemente de
que correspondan o no al desarrollo del objeto
social de la Empresa.

Rendimiento del
patrimonio

Utilidad neta /
patrimonio

Las utilidades netas, qué porcentaje representan
sobre el patrimonio. Cuál es el rendimiento de
la inversión del accionista.

Rendimiento del
activo total

Utilidad neta /
Activo total

Cada peso invertido en activo total, cuánto
genera de utilidad neta, independientemente
de la forma como haya sido financiado.

Ebitda

Utilidad operacional +
depreciación +
amortización +
provisiones

Representa la caja que genera la operación de
la Empresa.

Margen ebitda

Ebitda / Ingresos
operacionales

Representa la cantidad que por cada peso de
ingresos se convierta en caja con el fin de
atender el pago de impuestos, apoyar las
inversiones, cubrir la deuda y repartir
utilidades.
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El mercado eléctrico
colombiano
El 2010 estuvo influenciado por las grandes fluctuaciones
hidrológicas que se presentaron por la presencia del fenómeno de El
Niño durante los primeros meses y posteriormente, por el fenómeno
de La Niña que se formó rápidamente una vez las condiciones de
sequía terminaron. Estas variaciones en la hidrología marcaron,
en gran medida, el comportamiento de la oferta y la demanda de
energía del país.

Demanda de energía en Colombia
La demanda de energía del Sistema Interconectado Nacional, SIN,
fue de 56.148 GWh, un 2,7% superior a la registrada en 2009. Por
su parte, la demanda máxima de potencia durante 2010 se presentó
en marzo y fue de 9.100 MW, lo que representa una disminución del
2% al compararla con la demanda máxima de 2009, alcanzada en
diciembre del mismo año.
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La demanda comercial de los usuarios regulados mantuvo un crecimiento favorable alcanzando el 2,28%, y la de los no regulados, un
3,75%. Las participaciones de la demanda regulada y no regulada
mantuvieron niveles estables durante 2010 en comparación con los
años anteriores: 68% y 32%, respectivamente.
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Comportamiento hidrológico
y de los embalses

En el segundo semestre se presentó
el fenómeno de La Niña, que propició
niveles de aportes hídricos al sistema,
alcanzando los más altos en noviembre,
cuando se ubicaron un 58% por encima
de los aportes medios históricos con
7.413 GWh. Los aportes totales en 2010
fueron de 52.274 GWh, superiores en un
21,2% a los presentados en 2009, y en
un 6,8% a los aportes medios históricos.

Durante los primeros meses de 2010,
se evidenciaron los efectos del fenómeno de El Niño, el cual se formó a finales
de 2009, e hizo que los aportes hídricos al Sistema Interconectado Nacional, SIN, fueran cercanos a los niveles
críticos históricos en enero y febrero.

Promedio história

En diciembre de 2010, el volumen útil de
los embalses del sistema fue de 77,81%,
para una energía embalsada total de
11.957 GWh, superior en un 19,57% a
la que se tenía en diciembre de 2009,
debido a las condiciones de sequía que
se presentaron a finales del mismo año y
a la presencia del fenómeno de La Niña
en los últimos meses de 2010.
Por su parte, los embalses de EPSA
registraron reservas útiles de 412,71 GWh,
superiores en un 12,50% a las disponibles
en diciembre del año anterior.
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Real

Los altos aportes hidrológicos presentados en los últimos meses de
2010 ocasionaron vertimientos de
97,88 millones de metros cúbicos
en los embalses de EPSA; esto representa tan solo el 3,60% del total
de los vertimientos del SIN. Estos
procedimientos fueron realizados de
manera coordinada con las autoridades de la zona de influencia de los
embalses, cumpliendo con los parámetros ambientales apropiados.
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Generación de energía
La capacidad efectiva neta del sistema
eléctrico colombiano al cierre de 2010 fue
de 14.422,75 MW, superior en 880,15 MW a
la de 2009. Por otra parte, la capacidad hidráulica representó el 67,5%, la capacidad
térmica el 32,0% y otros el 0,5%. La generación total del sistema durante 2010 fue
de 56.888 GWh, un 1,65% superior a la generada en 2009; el 67% fue producido por
plantas hidráulicas, el 27% por térmicas,
el 5% por menores y el 0,5% por unidades
de cogeneración.
Las plantas térmicas en enero de 2010
aportaron un máximo del 53% al total de
la oferta nacional de electricidad, cuando
eran evidentes los efectos del fenómeno de
El Niño, y los aportes hidrológicos estaban
cercanos a los niveles críticos históricos, alcanzando incluso un máximo diario del 67%.
Una vez las condiciones climatológicas de
sequía terminaron y se empezó a formar el
fenómeno de La Niña, la participación de la
energía térmica regresó a niveles habituales, alcanzando un mínimo del 13% en julio
y cerrando diciembre con un 18%.
Generación por tecnologías SIN
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Consumo de
combustibles
La mayor participación de las
centrales térmicas en la oferta de generación durante los
meses en que estuvo presente
el fenómeno de El Niño mostró un incremento significativo
en el consumo de combustibles para su operación. El
combustible más usado en la
oferta térmica es el gas natural, el cual tuvo un consumo de
102.178.889 MBTU en 2010, lo
que equivale a un 10% más que
en 2009. Por su parte, el consumo del carbón para la generación fue superior en un 6%
durante el año, para un total
de 39.362.459 MBTU. Los combustibles líquidos ACPM y Fuel
Oil, aunque fueron usados en
proporciones muy inferiores a
las del gas natural y el carbón,
tuvieron importantes crecimientos en sus consumos del
74% y 84%, respectivamente.
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diciembre cuando las condiciones
hidrológicas evidenciaban la presencia
del fenómeno de La Niña y la oferta
hídrica alcanzaba niveles del 82%. El
precio promedio durante el año se
ubicó en 130,13 $/kWh, inferior en
un 7% al registrado en 2009.

Precios
El precio en la Bolsa durante 2010,
estuvo marcado por las fluctuaciones
hidrológicas que se presentaron en el
transcurso del año. El valor máximo fue
de 308,07 $/kWh alcanzado en febrero,
como respuesta a la alta participación
de las plantas térmicas en la oferta,
por los efectos de la temporada
de sequía. Por su parte, el menor
precio de 41,01 $/kWh se alcanzó en

El precio promedio en contratos fue de
109,98 $/kWh, el cual representa un incremento del 5% al compararlo con el
del año anterior.

Precio de energía

Precio en Bolsa

Regulación
Generación
Fenómeno de El Niño e intervención al
Mercado Mayorista de Energía, MEM
La intervención del MEM por parte del
Ministerio de Minas y Energía, iniciada
en septiembre de 2009 dadas las condiciones de baja hidrología causadas por el
fenómeno de El Niño, finalizó el primero de junio de 2010 cuando la Comisión
de Regulación de Energía y Gas, CREG,
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Precio promedio contratos

expidió la Resolución CREG 071 de 2010
derogando las medidas adoptadas para
afrontar la situación de escasez.
Dada la intervención del mercado durante el primer semestre del año y adicional
a las decisiones aplicadas en el último
trimestre de 2009, la CREG implementó una opción para comprar y almacenar en los embalse la energía, hecho
que había sido desplazado del despacho
económico. El primero de junio finalizó
el embalsamiento de energía, fecha en
la cual su precio en Bolsa era inferior al

precio de la energía comprada, debido al mejoramiento de las condiciones de la hidrología. La energía almacenada era del orden de
800 GWh y se debía pagar al precio de compra; por lo tanto, la diferencia con el precio de
Bolsa se trasladó a la demanda a través de
las restricciones que ascendieron a cerca de
$75.000 millones.
La CREG, dentro del proceso de ajustes al
funcionamiento del MEM, a raíz de las intervenciones desatadas por El Niño y por las
restricciones en la oferta de gas para la generación térmica, modificó la política de confidencialidad de la información, eliminándola
de todas las variables, excepto las de ofertas
de precios presentadas por cada empresa
generadora, las cuales, de acuerdo con la
resolución CREG 138 de septiembre de 2010,
deberán ser confidenciales por un plazo no
menor a un mes.
Finalmente, el 22 de septiembre de 2010,
el Ministerio de Minas y Energía declaró el
cese del racionamiento programado de gas
natural en el país.
Medidas para asegurar el abastecimiento
nacional de gas natural
A raíz de las limitaciones en el suministro y
transporte de gas natural, entre los años 2009
y 2010 identificados por la UPME, se establecieron mediante el Decreto 2730, medidas
tendientes a garantizar el adecuado suministro de gas natural en el país, que llevó a declarar un racionamiento programado de este
combustible, de acuerdo a los escenarios de
reservas y posibles faltantes en el abastecimiento entre los años 2015 y 2017.
Dentro de las medidas adoptadas se encuentra la reglamentación para la comercialización del gas, mediante subastas simultáneas, restringiendo la negociación
bilateral para campos con producción superior a 50 MPDC, así como la normalización de los contratos de suministro.
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Se estableció la necesidad de realizar estudios para evaluar la viabilidad de importar gas, mediante terminales de
regasificación de gas natural licuado, GNL, para dar confiabilidad y continuidad al servicio en las dos costas: Pacífica y/o Atlántica, con el objetivo de asegurar el suministro,
en caso de no contar con nuevas reservas en el país.
El documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014”, que se presentó al Congreso de la República
en febrero de este año, recoge los elementos de la política
de aseguramiento y confiabilidad en el abastecimiento de
gas natural, haciendo énfasis en mecanismos de comercialización que incentiven la exploración y vinculación con
el mercado internacional a través de infraestructura apta
para la importación de este combustible.
La CREG expidió las resoluciones 180 y 182 de diciembre
29 de 2010, en desarrollo de la política de aseguramiento
del abastecimiento de gas natural para plantas térmicas.
Dichas resoluciones anticipan que para efectos de la asignación de las obligaciones de energía en firme, por Cargo
de Confiabilidad para el período diciembre de 2014 a noviembre de 2015, los generadores térmicos presenten sus
plantas con la opción de respaldarse en gas importado.
Esta política es una señal importante que permite a los
agentes termoeléctricos estructurar en el tiempo los proyectos necesarios sobre terminales de importación de gas,
respaldados por contratos flexibles que se adecúan a las
necesidades estacionales de la demanda térmica, como
los usados en el mercado internacional y en países como
Argentina, Chile, Brasil y México.
Condiciones adicionales para el respaldo de plantas con
combustibles líquidos
Aunque la generación con combustibles líquidos fue un
recurso importante para sortear la situación crítica del
período 2009 - 2010, algunas plantas tuvieron problemas en la logística de suministro, razón por la cual la
CREG expidió la resolución 181 de diciembre de 2010,
que incorpora exigencias adicionales a centrales que
programen respaldar nuevas asignaciones de obligaciones de energía firme con este tipo de combustible.
Estas condiciones incluyen la presentación de un documento de logística para asegurar la consistencia de
la cadena de suministro, incluyendo características de
transporte y almacenamiento.
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Medidas sobre competencia en el
Mercado Mayorista de Energía, MEM
La CREG modificó la regla de la franja de
potencia, por medio de la cual se regula
el tamaño máximo de las empresas en
el mercado mayorista. Al respecto, fue
expedida la Resolución CREG 101 de
julio de 2010, que excluye del cálculo de
la franja de potencia de una empresa la
capacidad instalada de aquellas sociedades en las cuales tenga una participación no controlante.

Cogeneración
Se expidió el reglamento por el cual se
determinaron los requisitos y las condiciones técnicas, que deben cumplir los
procesos de cogeneración para ser considerados en esta categoría por el MEM.
La norma establece un rendimiento
eléctrico, equivalente mínimo, que deben cumplir los procesos de cogeneración para ser considerados como tal.

Comercialización
Debido a las condiciones del mercado, originadas por el racionamiento de
gas y la ocurrencia del fenómeno de El
Niño, se modificaron los procedimientos de limitación de suministro, con el
fin de hacerlos más eficaces en el control del riesgo de crédito en el mercado
eléctrico mayorista; limitación que aplica cuando un agente incumple el pago
de sus obligaciones o no constituye ni
actualiza las garantías.
La magnitud de los programas de limitación de suministro depende de la antigüedad de las obligaciones vencidas. Se
incrementó la duración de estas limitaciones fijando en tres horas diarias las
obligaciones vencidas con antigüedad
menor a 60 días, y cuatro horas diarias
cuando la antigüedad es mayor a 60 días.
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En la reglamentación anterior, cuando un agente incumplía el pago de
sus obligaciones con el mercado mayorista y se limitaba el suministro,
dicho agente seguía demandando
energía del sistema, por lo cual el
riesgo de crédito del mercado continuaba aumentando, mientras que
los usuarios atendidos, se veían impactados debido a que se afectaba la
continuidad del servicio.
Por tal motivo, se adoptaron reglas
que hacen efectivo el retiro de agentes
independientes del mercado mayorista. Se estableció que los comercializadores puros, a quienes se les ordene
limitación de suministro, quedan retirados del Mercado de Energía Mayorista, al octavo día hábil siguiente al
inicio del programa, salvo que en este
período cumplan la totalidad de sus
obligaciones pendientes.

Distribución
En 2010, se resolvió el recurso de
reposición interpuesto por EPSA y se
inició la aplicación de nuevos cargos de
distribución, que incluyen la corrección del
ingreso aprobado del nivel de tensión 4 y
los gastos de AOM, a los cuales la empresa
tiene derecho, representando en el ingreso
un incremento anual del 3,74%.
La CREG implementó la metodología
de actualización anual, respecto a los
gastos de Administración, Operación y
Mantenimiento, AOM, para el negocio
de distribución, mediante el cual, cada
año se actualiza el valor reconocido a las
empresas del sector. El valor actualizado
dependerá del desempeño en la calidad
del servicio prestado a los usuarios y del
gasto real demostrado a la CREG, verificado por un auditor externo.

Transmisión
Desde agosto de 2010, hasta febrero de
2014, le fue aprobada a EPSA la base
de activos a remunerar en el Sistema
de Transmisión Nacional. El costo de
reposición de los activos eléctricos fue
de $167.276 millones (pesos a diciembre de 2008), con un ingreso anual de
$27.360 millones. El ingreso aprobado
representa un incremento del 1,45%.
Con la nueva metodología de remuneración, los ingresos recibidos
para la Administración, Operación y
Mantenimiento, AOM, se actualizan
anualmente de acuerdo con los gastos demostrados en el año anterior.
Para el período 2010 - 2011, el ingreso por AOM se incrementó en $670
millones, comparado con el de 2009,
mostrando un valor remunerado en
este período de $6.774 millones (pesos a diciembre de 2008).
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Calidad del servicio
La Resolución CREG 097 de 2008
definió una nueva metodología
sobre calidad del servicio, la cual
plantea un esquema de incentivos
y compensaciones al Operador de
Red. El nuevo índice de calidad,
que se basa en la duración de
las interrupciones, será utilizado
para definir el AOM a reconocer
cada año. Adicionalmente, el esquema de incentivos, permitirá
incrementar o reducir el cargo de
distribución según el desempeño
en calidad, estableciendo compensaciones a los usuarios denominados “peor servidos”.
Durante 2010, la CREG trabajó en la
aprobación de los Índices de Referencia, IRAD, para los Operadores
de Redes, OR, los cuales servirán
de base para medir el desempeño
de la calidad. Para EPSA y CETSA,
se presentó un recurso de reposición a las resoluciones respectivas,
al encontrar inconsistencias en los
resultados particulares. En el último trimestre de 2010, ingresaron
al esquema dos Operadores de
Red, y en 2011, se dará inicio a la
aplicación en el resto del país.
Áreas de Distribución, ADD
Las Áreas de Distribución se definen como el conjunto de redes de
transmisión regional y/o distribución local destinadas a la prestación del servicio en zonas urbanas
y rurales, operadas por uno o más
Operadores de Red, que se conforman teniendo en cuenta la cercanía
geográfica de los mercados atendidos y el principio de neutralidad establecido por la Ley.
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Con relación al principio de neutralidad, la
Ley 143 de 1994 dispone para usuarios de
las mismas condiciones, un tratamiento
de igualdad sin discriminación por condición social ni características técnicas en la
prestación del servicio.
El Ministerio de Minas y Energía, a través de
la determinación de Áreas de Distribución,
busca aproximar hasta donde sea factible los
cargos por uso que enfrentan los usuarios finales del Sistema Interconectado Nacional;
en este sentido, en julio de 2010, el Ministerio
determinó la nueva Área de Distribución, ADD
Occidente, conformada por los sistemas de
distribución de las siguientes empresas:

• Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P.
• Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
• Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
• Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P.
• Empresas Municipales de Cali EICE
• Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.
• Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.
La CREG revisó la migración prevista hacia los cargos únicos, limitando la variación
en los que se aplican al usuario final, durante la transición, para alcanzar el objetivo
planteado en los decretos de unificación en el menor tiempo posible.
Al reducirse el período de 30 a 6 meses en el cargo de distribución unificado, el ADD
en el que se encuentra EPSA se redujo de manera importante para sus clientes en
el año 2010.
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En el nivel de tensión 1, el cargo aplicado, pasa de
149 $/kWh en diciembre de 2009, a 120,2 $/kWh
en diciembre de 2010, lo que representa una
disminución de 29,2 $/kWh, equivalente al 20%.
Asimismo, el costo de prestación del servicio
de energía de EPSA en tensión 1 pasa de 354
$/kWh en diciembre de 2009, a 340 $/kWh en
diciembre de 2010; es decir, disminuye 14
$/kWh, equivalente al 4% en la tarifa corrida
en el año; mientras que la variación del Índice
de Precio al Consumidor, IPC, en el mismo plazo, presenta un incremento del 3,17%, según
la información publicada por el Departamento
Nacional de Estadísticas, DANE.
El cargo de distribución aprobado para EPSA
en el nivel de tensión 1, para diciembre de
2010, es de 174,6 $/kWh, y por efecto del ADD,
se aplica en la tarifa al cliente un cargo unificado de 120,2 $/kWh, representando una disminución de 54,3 $/kWh, equivalente al 31%, y
una reducción del 14% en el costo de prestación del servicio a diciembre de 2010.

Fondo de Apoyo Financiero para
la Energización de las Zonas
Rurales, FAER
Dado que el FAER terminaba su vigencia en diciembre de 2010, se le dio continuidad hasta el
31 de diciembre de 2018 mediante la Ley 1376.

Subsidios y contribuciones
En diciembre de 2010 se aprobó la Ley 1428,
que permite mantener un subsidio del 60% en
los estratos 1 y 2, y un 50% del costo de su consumo de subsistencia hasta 2014.
Este beneficio cuenta parcialmente con fondos por la contribución del 20% que pagan los
usuarios industriales, comerciales y residenciales de los estratos 5 y 6, definido por la Ley
143 de 1994; sin embargo, con la aprobación
de la Ley 1430 de diciembre de 2010, se implementó un régimen de desmonte gradual de
este costo para los usuarios industriales.
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Esta contribución contempló que en 2011 se deberá continuar con el pago, en el que el 50% del valor será deducible
del impuesto de renta a cargo, mientras que en 2012 no estarán sujetos a esta.
Este cambio en la normatividad implica que en el futuro los
recursos que antes aportaba la industria deberán ser incorporados al presupuesto general de la nación y girados a las
empresas distribuidoras.

Operaciones EPSA y CETSA
Producción de energía
Las fluctuaciones hidrológicas presentadas en 2010 incidieron
directamente en la oferta de generación del sistema eléctrico
colombiano; durante los primeros meses del año, cuando estaba presente el fenómeno de El Niño, se requirió la generación de
respaldo de la planta térmica Termovalle, la cual produjo un total de 594 GWh en 2010, lo que significa un incremento del 31%,
en comparación con 2009. Las compras realizadas por EPSA,
en virtud al contrato con Termovalle, ascendieron a 441,33 GWh
durante el período.
Por su parte, en el segundo semestre, las condiciones hidrológicas del fenómeno de La Niña permitieron que las centrales hidroeléctricas tuvieran una mayor participación. Durante el año,
la generación de EPSA y CETSA fue de 3.557,26 GWh, un 14%
más que en 2009.
A continuación, se detalla la generación de cada una de las
plantas de EPSA y CETSA, al igual que sus factores de utilización y disponibilidades:
Plantas
Alto Anchicayá
Calima
Salvajina
Bajo Anchicayá
Río Cali
Nima
Prado
Prado 4
Amaime
Rumor
Riofrío I
Riofrío II

Energía generada
GWh/Año
1.521,90
195,08
1.135,09
343,17
14,02
30,21
196,95
42,37
4,91
14,44
8,47
50,49

Factor
utilización
48,94%
16,87%
45,47%
52,94%
88,93%
51,48%
48,88%
96,74%
34,24%
65,94%
80,62%
57,64%

Disponibilidad
94,33%
90,37%
94,02%
97,36%
95,43%
97,99%
98,34%
95,67%
98,50%
94,81%
88,91%
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Disponibilidad de las plantas
y gestión del mantenimiento
Alto Anchicayá
La disponibilidad de la Central Hidroeléctrica del Alto Anchicayá durante
2010 fue de 94,33%, frente al 96,87% del
año 2009. Esta disminución se presentó
debido al mantenimiento correctivo del
grupo III por la inestabilidad dinámica
del rotor, que se reflejaba en alta vibración. Asimismo, se adelantó el cambio
del aislamiento de puentes interpolares
y el cambio del aislamiento de tres polos.
De igual manera, entre el 30 de junio y
el 6 de julio, se realizó el mantenimiento
programado al grupo II.
Bajo Anchicayá
Entre el 30 de junio y el 9 de julio,
se realizó la instalación de los caudalímetros en la tubería de carga, la
limpieza y reparación de las rejillas
del túnel de conducción y el mantenimiento anual programado.
La disponibilidad de la Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá durante el año fue de 97,36% frente al,
95,46% del año 2009.
Salvajina
La disponibilidad de la Central Hidroeléctrica de Salvajina durante 2010
fue de 94,02%, frente a 97,57% de 2009.
Esta reducción se debió a que la reparación de la falla en tierra del estator duró
31 días, dado que se realizó el cambio
de otras barras que presentaban valores
altos de corrientes de fuga durante las
pruebas de descarga parcial.
En el mismo período se llevaron a
cabo los mantenimientos a los tres
grupos de Salvajina. El grupo II tuvo
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una intervención desde el 12 de
enero hasta el 11 de febrero, por
falla en tierra del estator, mientras
que a los grupos I y III se les hizo
mantenimiento programado, que
incluyó la regeneración del aceite
y el cambio de empaquetaduras
del trasformador principal, la
reparación de fugas y el tratamiento
anticorrosivo en su superficie.
Calima
La Central Hidroeléctrica de Calima
tuvo una disponibilidad del 90,37%
en 2010, frente al 99,37% en 2009;
esta disminución se debió, en parte,
a la falla en el aislamiento del transformador principal del grupo II, que
requirió la suspensión total de la
planta durante seis días, para retirar
la válvula de entrada de la unidad.
Durante 2010, también se llevaron
a cabo los mantenimientos programados para los grupos III y IV.
Prado
La Central de Prado presentó una
disponibilidad del 98,34% en 2010,
frente al 91,28% de 2009. El incremento se debió a la no ejecución
del cambio del regulador de tensión al grupo I, y al cambio del rodete al grupo III.
Entre las principales actividades realizadas, se destaca el cambio de las
protecciones eléctricas a los cuatro
grupos, por relés de control numérico, llevado a cabo en el primer semestre de 2010. En el segundo semestre,
se adelantó el cambio del rodete en
el grupo II y se hizo el mantenimiento
anual. De igual manera, se realizó el
mantenimiento general programado
para el grupo IV.
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Río Cali I y II
La disponibilidad de la Planta Río Cali durante
2010 fue del 95,43%.
Nima I y II
Las Plantas Nima I y II presentaron una disponibilidad del 97,99% en 2010.
Rumor
La Planta Rumor, en 2010, presentó un disponibilidad del 98,50%.
Riofrío I
Riofrío I presentó una disponibilidad del
94,81%, por el mantenimiento programado
en 2009, el cual continuó durante 2010.
Riofrío II
La disponibilidad de Riofrío II fue de 88,91%.
La causa principal de esta menor disponibilidad fue la falla del transformador de potencia
de 6,25 MVA, de la unidad 1.

Distribución de energía
La infraestructura de distribución se desarrolló debido al crecimiento natural del
negocio y a la expansión de los nuevos proyectos, que fueron construidos para garantizar la atención eficiente y oportuna de los
requerimientos de los clientes.
En alta tensión, se invirtieron $3.100
millones en subestaciones y $1.300 millones
en protecciones. Se destacó el inicio de
la construcción de la nueva subestación
Jamundí de 115 kV, la primera que integrará
el protocolo 61850 como normalización;
la modernización de la subestación Tuluá
de 115 kV; la adecuación inicial del lote
para la nueva subestación Palmaseca de
115 kV, y la instalación de protecciones en
las diferentes subestaciones de EPSA, en
función de las necesidades identificadas.
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En media tensión, se invirtieron $1.100 millones en subestaciones y $7.400 millones en protecciones. Se destacó el inicio
de la ejecución de la línea Pradera – Florida de 34,5 kV, como
parte de los trabajos de arquitectura de red en los niveles de
34,5 kV, consistente en adecuar algunos nodos para la instalación de equipos de flexibilidad, y la construcción de 19
estructuras en la arquitectura de red de 13,2 kV, ubicadas el
50% en el sector norte.
En 2010, se contrataron 18.491 nuevos servicios, 1.200 más
que en el año anterior. Asimismo, se contrataron 4.990 clientes de proyectos de vivienda en nuevas urbanizaciones.
Por otro lado, la entrega de subsidios de vivienda fue frenada
por el cambio de gobierno, mientras que se realizaban empalmes en el nivel de provisión del servicio, el cual ascendió a
$5.740 millones durante 2010.

Contratación nuevos servicios
CETSA
7%

Centro
16%

Pacífico
22%

Sur
42%

Norte
13%

En relación con la gestión de control de la energía, se logró una
disminución de 20 GWh, frente a la meta de 12,7 GWh, obteniendo una disminución del indicador global de pérdidas de
energía de la Compañía, en balances energéticos de: 220/0,22
kV, 115/0,22 kV y 34,5/0,22 kV, presentando un nivel de inversión del plan de recuperación de pérdidas de $3.600 millones.
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Pérdidas por nivel de tensión 2010
34,0
15%

55,9
25%

135,7
60%

115 kV

34,5 kV

13,2 - 0,2 kV

El comportamiento de las pérdidas de energía en 2010 y la comparación
con el año anterior se visualizan en las siguientes gráficas:
Comparativo pérdidas por sector 2009 - 2010
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35,75

Con una inversión de $150 millones, se desarrollaron durante el
año diversas actividades de mantenimiento en las subestaciones,
entre las que se destaca la regeneración de aceite del autotransformador de 90 MVA de reserva.
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Asimismo, en cuanto a líneas de alta
tensión, se realizaron como principales actividades: la reparación de la
torre 41-línea Guachal-Santa Bárbara
de 115 kV y la torre 10-línea Buga-Calima de 115 kV. Igualmente, se modificó la torre 8 de la línea Alto Anchicayá-Pance-Yumbo de 220 kV, para
corregir distancias de seguridad, y la
línea Zarzal-Cartago-Zarzal-La Unión
de 115 kV, al igual que se estabilizaron seis torres de la línea Juanchito
de 220-Juanchito de 115 y 11 torres de
Juanchito-Aguablanca de 115 kV. Por
último, se realizó el cerramiento de la
torre 31 de la línea Pance-Papeles del
Cauca-Meléndez 115 kV, acciones que
permitieron el logro de los indicadores
de disponibilidad de subestaciones y
líneas de alta tensión.
En mantenimiento de protecciones,
se gestionaron actividades del plan
de mantenimiento de 2010, como la
entrada en operación comercial de la
Central Hidroeléctrica Amaime y la
atención de los requerimientos de la
Central Hidroeléctrica Prado. En automatización, se lograron indicadores
de disponibilidad de RTU´s, control,
supervisión y medidas por encima de
la meta; asimismo, que se optimizó la
aplicación del Control Automático de
Generación, AGC en las RTU´s de las
plantas de generación Calima, Salvajina, Alto y Bajo Anchicayá, con el fin de
implementar el control alterno CNDEPSA y el control de desviaciones, llevando a cabo la gestión remota de las
RTU´s de las plantas Calima, Salvajina, Hidroprado, y Alto y Bajo Anchicayá.
Adicionalmente, se puso en marcha la
implementación de la red de gestión
remota para el control de protecciones y RTU´s, desde la sede Yumbo,
en 16 subestaciones de transmisión y

distribución, lo que permitirá una atención
eficiente y oportuna de los eventos y requerimientos del sistema sin la necesidad
del desplazamiento al sitio de ubicación de
los equipos.
En redes de media tensión, se repusieron
los circuitos de distribución para minimizar
los requerimientos de mantenimientos
correctivos y garantizar una mejor calidad
del servicio a los clientes, invirtiendo 41
circuitos de 13,2 kV y 18 circuitos de 34,5 kV,
por un valor de $3.400 millones.
La evolución de los indicadores de calidad
a nivel de los circuitos de distribución tuvo,
durante 2010, una mejora en el SAIDI del
15% y en el SAIFI del 10%, presentando un
incremento del 11% en los daños ocasionados principalmente por la ola invernal.
EPSA identificó la necesidad de conformar
la Oficina Técnica de Distribución, para
fortalecer los análisis de tipo técnico, que
correspondan a una empresa con alta tecnología involucrada en sus procesos. La
oficina técnica tiene como objetivos establecer y mantener actualizadas las normas técnicas y procedimientos de obligatorio cumplimiento en la jurisdicción de la
Empresa, tanto en alta, como en media y
baja tensión. Definir la manera óptima de
gestionar los activos eléctricos de acuerdo con estándares internacionales, realizar análisis técnicos de los eventos que se
presentan en el sistema, para entender su
comportamiento e identificar las causas
y los planes de acción para minimizar las
reincidencias; realizar estudios que permitan optimizar la utilización de los avances tecnológicos y las mejores prácticas
procedimentales, orientar las decisiones
estratégicas del negocio de distribución;
realizar seguimiento a los indicadores de
gestión del sistema de distribución, plantear las acciones de mejora y consolidar
los planes de mantenimiento e inversión
validando la efectividad de ellos.
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En mayo de 2010, se dio inicio a los análisis necesarios, con
los que la Compañía espera lograr las mejores prácticas de
mantenimiento para sus activos, a través de la definición del
RCM2, como filosofía de gestión de mantenimiento.
Se participó activamente en el proyecto de gestión documental, con el cual se busca estandarizar la gestión de la
información técnica, partiendo de los planos de las subestaciones, con el fin de garantizar el flujo eficiente de la
información necesaria para la óptima gestión del mantenimiento.
De igual manera, se adelantó el estudio de criticidad de las
subestaciones, considerando su estado en medida, infraestructura, potencia, protecciones y telecontrol, para priorizar
los planes de modernización de subestaciones futuras.
Finalmente se realizaron las especificaciones, objeto del
estudio de estimación de vida útil de transformadores,
con cuyos resultados se espera controlar la siniestralidad
de estos equipos.
Calidad del servicio
Con acciones como el cubrimiento de la red con material
aislante, la reubicación de la red, la poda, el cambio de aislamiento, la instalación de equipos de flexibilidad y la validación de la coordinación de protecciones y arquitectura de
red, se adelantó durante 2010 el plan de estabilización sobre
43 circuitos en la red de media tensión, realizando inversiones por valor de $10.800 millones, inversión que sumada a
los programas de mantenimiento adelantados, permitió obtener mejoras del 11% en el tiempo promedio de duración
de las interrupciones, dando cumplimiento a la política de
mejoramiento continuo en favor de los clientes.
Planeación de la red
Durante 2010, se elaboró y presentó a la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, el plan de expansión
de EPSA 2011 – 2020, el cual incluye los estudios de la
ampliación del STR y de la conexión al STN del Valle del
Cauca, dentro de los cuales se aprobaron los proyectos de
la subestación Alférez 115kV fase I, la subestación Bahía
115kV/13,2kV y la segunda alimentación al municipio de
Buenaventura a través de la línea Calima–Bahía en 115kV,
los cuales requieren una inversión de $36.000 millones,
para garantizar la calidad y confiabilidad del sistema.
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Igualmente, se gestionaron, de los fondos estatales PRONE y FAER, recursos por un valor
de $2.200 millones, para la normalización de
las redes de barrios subnormales en Buenaventura, las cuales ya están en ejecución y beneficiarán a 1.000 familias.
Compras de energía
En 2010, se compraron 1.660 GWh para atender
la demanda requerida por los clientes regulados
y no regulados. La contratación anticipada del
100% de la energía requerida para estos mercados permitió trasladar un menor precio al cliente
final, dando como resultado un precio promedio,
con destino al mercado regulado de 1,1 $/kWh
por debajo del promedio nacional y 9,2 $/kWh
por debajo del precio promedio de la Bolsa. De
igual manera, se realizó la contratación anticipada de energía, con destino al mercado regulado
para los años 2011, 2012 y 2013.
Operación de la red
Con el fin de brindar mayor confiablidad al
Sistema de Transmisión Nacional, STN y al
Sistema de Transmisión Regional, STR, durante 2010 se ejecutó la implementación del
esquema de desconexión de carga, en función
de la frecuencia y la reconfiguración en la operación de la barra de 115 kV de la subestación
Termoyumbo, lo que permitió mitigar la carga de transformadores de conexión al STN en
14% aproximadamente.
En mayo de 2010, con el propósito de mejorar
el proceso de gestión de daños en el Sistema
de Distribución Local, SDL, se incrementó la
operativa de campo y se implementó la comunicación por celular como medio complementario al sistema trunking para el manejo de la
voz operativa, logrando mejorar los indicadores de calidad del servicio.
La demanda máxima de potencia del Valle del
Cauca se presentó el 15 de diciembre de 2010,
con una medida de 1.078 MW, menor en 0,3%
con respecto a la de 2009; esto, debido a la
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ola invernal presentada en el último trimestre del año. En la
siguiente gráfica se presentan los valores históricos de la demanda de potencia para el Valle del Cauca:
MW
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Cobros y recaudos
El recaudo presentó durante 2010 un comportamiento positivo, alcanzando una efectividad de 100,1%. El sector de mayor
recuperación fue el oficial, con una disminución de cartera al
cierre del año de $1.099 millones. La antigüedad de la cartera
promedio fue de 21,5 días.
Durante este año, se abrió un nuevo punto de atención y pago en el
Centro Comercial Brisas Plaza Shopping y un punto de recaudo en
el barrio La Independencia de Buenaventura, y se amplió el punto
de recaudo central del Distrito Pacífico.
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Centro de servicio al cliente
En 2010, se mantuvo el modelo de
atención al cliente de la Empresa, enfocándose principalmente en satisfacer oportunamente las necesidades
y expectativas de los clientes. 74.291
clientes visitaron las oficinas comerciales, el 54% de ellos para realizar
peticiones y/o quejas y el 46% restante para presentar un reclamo.
Durante este año, se recibieron un total de 428.000 llamadas en la Oficina
Telefónica 24 Horas, de las cuales el
81% fueron contestadas antes de 20
segundos.
• Con el fin de asegurar los nuevos
clientes, se realizaron 66 convenios de construcción de redes y
comercialización de energía con
empresas constructoras y promotores de vivienda, brindando
servicio a 4.990 usuarios en 2010.
• Se desarrollaron ocho seminarios
en temas de servicio al cliente,
mercadeo y ventas, dirigidos a los
clientes mipymes, y dos seminarios en manejo de conflicto y convivencia, dirigido a administradores de unidades residenciales.
• Se llevaron a cabo 80 Jornadas
de Atención Integral en el mismo
número de comunidades, resolviendo necesidades específicas
de cada uno de los sectores impactados y mejorando aspectos
relacionados con la prestación
del servicio de energía. El total
de clientes beneficiados de estas jornadas fue de 7.357.
• A través del programa Brigada de
la Luz, se realizaron 287 talleres
sobre el Uso Racional de la Energía, URE.
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• Se inició el programa de Vigías de
la Energía en 21 escuelas públicas del departamento del Valle
del Cauca, logrando que 107 estudiantes de bachillerato dictarán
852 talleres sobre el uso eficiente de la energía a más de 24.900
personas de las comunidades escolares que representan.
Marketing comercial
Consecuente con el lineamiento de ser
cada vez más cercana a sus clientes,
durante 2010, EPSA enfocó sus actividades promocionales y de presencia de
marca, en aquellas que tuvieran un alto
impacto en la comunidad:
• Jornadas clientes pymes: se realizaron ocho talleres sobre mercadeo y ventas de servicio al cliente y
pymes, en convenio con las Cámaras de Comercio de Buga, Tuluá,
Sevilla, Palmira y Buenaventura, y
el SENA Buga, a los que asistieron
cerca de 1.400 representantes de
empresas.
• Investigaciones de mercado: mediante un estudio realizado en
2010, se identificaron las expectativas de los clientes frente al servicio ofrecido por EPSA.
• Oficina Interactiva: por medio de
la página web de EPSA, se ofreció
a los clientes registrados la oportunidad de acceder a los diferentes
servicios de atención y a la realización de pagos sin necesidad de
desplazarse a las oficinas.
• Ferias municipales: EPSA participó activamente en las principales
ferias del departamento: Palmira,
Buga, Dagua, Calima-El Darién,
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Buenaventura y Jamundí, entre
otras, a través de actividades y material promocional que lograron la
interacción de la Empresa con las
familias vallecaucanas.
• Vive la Navidad: EPSA instaló siete
pesebres gigantes en igual número
de municipios y celebró la primera novena de Navidad con coros y
orquestas, que brindaron alegría a
toda la comunidad.

• Conexión Positiva: la publicación de
la revista “Conexión Positiva” ofreció a los clientes empresariales temas de actualidad acerca del sector
en regulaciones y acciones de eficiencia energética y los programas
desarrollados con la comunidad.

• Día de los niños: payasos, mimos,
dulces y diferentes shows infantiles
hicieron que los niños de varios
municipios del Valle del Cauca se
identificarán con EPSA y disfrutaran
de una jornada maravillosa de alegría
y entretenimiento.

• EPSA enciende tu ahorro: con este
programa se le brinda la oportunidad
a los clientes de acceder a productos
eficientes de iluminación, contribuyendo a la optimización energética
de sus hogares y a la disminución de
costos por consumo de energía.

• Centro de Eficiencia Energética,
CEE: sitio donde los clientes pueden
seleccionar la solución energética
que más se ajuste a sus necesidades
con productos, servicios y herramientas que le enseñen a usar eficientemente la energía, contribuyendo al
mejoramiento de su calidad de vida.
• Boletines virtuales: a través de correos
electrónicos periódicos, se le envía a
los clientes información sobre temas
relacionados con el uso adecuado de
electrodomésticos y otros equipos
eléctricos, para disminuir el impacto
ambiental y los costos por el uso no
eficiente de la energía.
• Campaña Plan Recaudo: en el año
2010, se implementó el programa
“Pagar a la Primera Paga”, como reconocimiento a los miles de clientes
residenciales que cuentan con hábitos de pago oportuno. De esta manera, se entregaron durante el año
cuatro motos, un pago mensual de
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$500.000 durante seis meses y un
automóvil Chevrolet Spark 0 kilómetros, que se sorteó y entregó en
enero de 2011.

Proyectos,
calidad e
innovación
En el año 2010, se realizaron proyectos
que permitieron fortalecer la estandarización y automatización de la operativa
de distribución y generación de la Compañía, logrando una mejor productividad
y optimización de los recursos.
Como parte de las mejoras en
actualización tecnológica, se presentó
durante el periodo el horizonte
tecnológico de compañía – RoadMap,
el cual cubre los focos de impacto, para
los sistemas de gestión y actualización
de infraestructura tecnológica en redes,
equipos de medida, subestaciones y
equipos de supervisión y control de
plantas; el Sistema de Información
Regulatoria, SIR, que dio entrada a las
nuevas exigencias regulatorias; los
terminales portátiles, que fortalecieron

el proceso de lectura y reparto; el
acercamiento AMI-SmartGrid, que
permitió automatizar de manera
segura y confiable las lecturas del
consumo de energía de los clientes; la
implementación de nuevos módulos
funcionales para el Sistema de Gestión
de Mercado Mayorista, que fortaleció
el proceso de liquidación de compra/
venta de gas y Cargo por Confiabilidad;
la gestión remota de activos, que
permitió gestionar de forma remota los
equipos de protecciones y telecontrol,
y la integración del proyecto Amaime
al Sistema de Supervisión y Control
Local, para la operación remota de la
planta, desde el Centro de Supervisión
y Maniobras, CSM, de la Empresa.
En relación con la implantación de sistemas de gestión para los procesos, se
destacaron durante 2010 los proyectos:
gestión de planos en mantenimiento y
expansión, provisión de servicio, central de escritos y Centro de Supervisión
y Maniobras, con el cual se obtuvo trazabilidad y seguridad de la información;
control de energía, implementado como

el único sistema de balances de energía
que permitió optimizar las actividades
diarias y mensuales en el seguimiento y
control de dicho proceso; control de información, con el que se realizó el levantamiento de variables de medición en los
procesos comerciales, de distribución y
corporativos, y SAP, a través del cual se
optimizó la integración de los procesos
financieros, económicos, de abastecimiento y de recurso humano de la Empresa.
Durante el año, se realizaron dos auditorías internas, dando cubrimiento al total de los procesos de direccionamiento
y gestión de recursos en las diferentes
sedes de EPSA, lo que permitió la utilización del Sistema de Mejoramiento de
la Calidad y el Sistema de Gestión Medio Ambiental, como una herramienta
fundamental en la mejora continua del
clima organizacional.
ICONTEC, como ente certificador, reconoció la madurez alcanzada en comparación con el año anterior, y enfatizó en
el cambio de aptitud, que observó en el
personal y en el clima organizacional.
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Proyectos de expansión
Durante 2010, EPSA continuó desarrollando su plan de expansión mediante la identificación y maduración de nuevas
oportunidades, el desarrollo de estudios de viabilidad, el diseño y la construcción de nuevos proyectos.
Uno de los hitos más relevantes fue la puesta en marcha de
la nueva Central Hidroeléctrica Amaime, constituyéndose
desde su creación en la primera central diseñada y construida por EPSA. Esta central fue puesta en operación comercial ante el mercado mayorista colombiano, a partir del
3 de enero de 2011, incrementando en 19,9 MW la capacidad
de producción de la Empresa.
El portafolio de proyectos para 2010 se encuentra distribuido de la siguiente manera:
Fase / Tipo
de proyecto
Disponible en
operación
En construcción
En contratación
En estructuración

MW

19,9
40
55
120
614

Hidráulicos
1.156
Eólicos
Cogeneración

80
25

Estado

Energía
GWh / Año

En explotación comercial
Construcción
Evaluación de ofertas
En definición de inversión
Identificados y viables
Viables con DAA presentado
y aprobado por AAC
Medición de viento
Iniciada prefactibilidad

81,3
231
250
608
9.498
240
110

Los 1.770 MW que han superado la etapa de prefactibilidad
están distribuidos en 13 proyectos y hacen parte de un inventario de nuevas oportunidades hidráulicas, cuyo potencial eléctrico alcanzó 2.283 MW, identificados en el oriente y
suroccidente del país.
Es importante destacar los siguientes hitos alcanzados
durante 2010:
• La finalización de la construcción del proyecto Amaime, con una inversión de cierre de $88.300 millones,
incluyendo el cumplimiento de los compromisos ambientales y el desarrollo de 18 proyectos de inversión
social, en los campos de saneamiento, infraestructura educativa, recreativa y de salud, servicio de energía
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para 22 familias, cuatro proyectos productivos y dos proyectos
educativos – PRAES.
• Negociación de los Certificados
de Reducción de Emisiones,
CER, del proyecto Amaime con
Gas Natural.
• El montaje de los equipos principales, turbinas en el proyecto
Alto Tuluá.
• El cumplimiento de los compromisos ambientales y de inversión social programados en
Tuluá, desarrollando actividades de reforestación, adecuación de centros educativos, de
salud y de restaurantes escolares; construcción del trapiche
El Brasil y el inicio del convenio con el Comité de Cafeteros
y cuatro comunidades del área
para proyectos productivos.
• La firma de leasing para la construcción del proyecto Cucuana.
• El inicio del estudio de viabilidad
para cogeneración de 25MW con
un ingenio de la región.
• La participación en la oportunidad del negocio de distribución
y comercialización de CEDELCA.

Construcción y
contratación
Central Hidroeléctrica Amaime
(19,9 MW)
Hacia finales de agosto de 2010,
esta central terminó sus actividades de carácter civil e inició los
ajustes de funcionamiento de las
máquinas y los equipos de control para la ejecución de pruebas.
En este período, se presentaron
y corrigieron varios inconvenientes que finalmente ofrecieron una
planta disponible para operación
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comercial a partir del 3 de enero de
2011, en condiciones adecuadas y por
debajo del presupuesto inicial.
Se cumplió con todas las obligaciones
de la Licencia Ambiental y del Plan
de Manejo Ambiental, de acuerdo con
el cronograma aprobado para la fase
constructiva del Plan de Inversión del
1%, donde se alcanzó un avance del
90%, logrando negociar los CER´s del
proyecto con Gas Natural.
La gestión social cumplió el 86% del
cronograma aprobado con las comunidades del área de influencia del proyecto. Se apoyaron proyectos productivos en el municipio de El Cerrito, se
construyeron acueductos y realizaron
reparaciones y mejoras locativas a instituciones educativas, puestos de salud
y centros recreativos. Las actividades
enmarcadas dentro del 14% restante
se trasladaron en los planes de trabajo
de 2011, para ser ejecutados durante la
fase de operación de la central.
Central Hidroeléctrica Alto Tuluá
(20 MW)
En 2010, este proyecto alcanzó un avance total en su construcción del 75,7%,
con un 89,7% en la excavación del túnel, un 82% en la casa de máquinas,
donde se adelantó el montaje del puente grúa y se recibieron las turbinas para
iniciar su montaje. Se instaló un 42% de
la tubería de carga (41 tubos), más la
conexión a casa de máquinas con el bifurcador. Las obras de captación alcanzaron un 67% de avance, representadas
en dos módulos de azud terminados, el
canal de aducción, el canal de limpia y
desarenadores listos para el montaje
de los equipos hidromecánicos, que se
encuentran al 47% de su fabricación.
Adicionalmente, se inició la construcción de la línea de distribución.
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Respecto a la gestión ambiental, se logró un avance en las actividades del
71%, al entregar pozos sépticos en el
corregimiento del Placer, realizar la segunda jornada de reforestación, y la reconstrucción del camino veredal de Los
Bancos. Asimismo, se realizó la prospección arqueológica, la entrega de dos
sectores erosionables en Pavas y demás
actividades aprobadas por el proyecto
dentro del Plan de Manejo Ambiental y
el Plan de Inversión del 1%. Esta central realizó la solicitud de registro ante
la ONU como proyecto MDL.
La gestión social alcanzó un adelanto
del 36% de lo programado en el
cronograma del proyecto, a través de
las adecuaciones de los puestos de
salud y de la sala de sistemas para la
escuela Crucero Nogales, las mejoras
locativas en la escuela de El Placer
y la contratación de la construcción
de la nueva escuela de Los Bancos.
Igualmente, se realizó el convenio de
proyectos productivos con la Federación
Nacional de Cafeteros, dando inicio a
cuatro de ellos con las comunidades
del área de influencia directa: San
Marcos, La Altania, Maravelez y la Coca;
además, se participó en el cabildo
abierto en el Consejo Municipal de Tuluá,
continuando en las mesas de trabajo con
la comunidad.
Central Hidroeléctrica Bajo Tuluá
(20 MW)
En el año 2010, este proyecto obtuvo un
avance total en la construcción del 62%,
con un 47,5% en la excavación del túnel,
un 62% en la cimentación de la casa de
máquinas y la estabilización del talud
que soporta la tubería de carga. Se culminó la fabricación del turbogrupo y del
puente grúa y el 71% en obras de captación, representado en cinco módulos de

azud terminados, el canal de aducción
listo para el montaje de compuertas, la
bocatoma, el canal de limpia y de peces
al 80%, el desarenador al 50% y se espera del desvío del río para terminarlo.
La línea de transmisión es la misma que
para el Alto Tuluá.
En la gestión ambiental, se logró un progreso del 67% con la entrega de pozos
sépticos en la Esmeralda y La Altania,
se inició la reforestación de 330 hectáreas de bosque, se finalizó la prospección arqueológica y demás actividades
aprobadas por el proyecto, dentro del
Plan de Manejo Ambiental y el Plan de
Inversión del 1%. Adicionalmente, se
realizó la solicitud de registro ante la
ONU como proyecto MDL.
Con respecto a la gestión social, se alcanzó un avance del 57% del cronograma del proyecto, a través de las adecuaciones en las instituciones educativas
del Vergel, Picacho y La Esmeralda. Se
llevó a cabo la construcción de restaurantes escolares y la dotación para los
existentes, además de la construcción
del trapiche comunitario en la vereda El
Brasil. Asimismo, se finalizaron las capacitaciones en electricidad y se orientó
sobre proyectos productivos.
Central Hidroeléctrica Cucuana
(55 MW)
Proyecto hidroeléctrico a filo de agua,
con una capacidad instalada de 55 MW,
un túnel de conducción de 4.471 m
de longitud y 1.381 m de tubería de
presión, aprovechando el potencial
hidroeléctrico de los ríos Cucuana y San
Marcos en el municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima.

para cubrir costos de la construcción del
proyecto y contratos adjudicados para la
supervisión de la obra civil y la fabricación de los equipos principales.
Durante este período, se le entregó a
Cortolima el Plan de Inversión del 1%
y el Plan Forestal para su aprobación;
se iniciaron los estudios bióticos de
flora y fauna en las zonas a intervenir
y se terminó la negociación de predios
para áreas críticas de la construcción
y línea de transmisión.
Central Hidroeléctrica Miel II
(120 MW)
Proyecto hidroeléctrico a filo de
agua, con una capacidad instalada
de 120 MW y un túnel de conducción
de 8.3 km de longitud.
Durante 2010, se obtuvo la modificación de la Licencia Ambiental y se
iniciaron los trámites legales para
formalizar el componente societario
de la Promotora Miel II, quien será
el ejecutor del proyecto constructivamente. Se realizaron reuniones con la
comunidad del área de influencia y se
inició el proceso de contratación para
las actividades preconstructivas, exigidas por la Licencia Ambiental junto
con la negociación de predios de áreas
críticas para la construcción.
El área de Crecimiento y Desarrollo
continúa madurando su portafolio de
nuevos proyectos en distintas zonas del
país, con el fin de fortalecer su posición
en el sector eléctrico e incursionar en
distintas tecnologías de generación y en
el negocio de distribución.

Se contó con la modificación de la Licencia Ambiental otorgada por Cortolima el
22 de junio de 2010, un leasing firmado
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