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NOTIFICACIÓN 
 
La información contenida en este prospecto ha sido preparada para asistir a posibles inversionistas 
interesados en realizar su propia evaluación del presente Programa de Emisión y Colocación de 
Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios, en adelante el Programa.  No pretende contener toda la 
información que un posible comprador pueda requerir. 
 
BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA S.A. CORPORACIÓN FINANCIERA, en adelante BANCA 
DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA, por no estar dentro de la órbita de sus funciones, no ha auditado 
independientemente la información suministrada por la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., 
en adelante EPSA E.S.P., que sirvió de base para la elaboración de este prospecto, por lo tanto, no 
tendrá responsabilidad alguna por cualquier afirmación o certificación (explícita o implícita) contenida 
en el mismo. 
 
Ni EPSA E.S.P., ni los asesores de aquella tendrán la obligación de rembolsar ni compensar a los 
potenciales inversionistas cualquier costo o gasto incurrido por éstos al evaluar el prospecto, o 
incurrido de otra manera con respecto a la transacción. 
 
EPSA se reserva el derecho a su entera discreción y sin tener que dar explicación alguna, de revisar 
la programación o procedimientos relacionados con cualquier aspecto del trámite de autorización de la 
oferta por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.  En ningún evento se podrá entablar 
una demanda o reclamación de cualquier naturaleza contra EPSA E.S.P. o contra cualquiera de sus 
representantes, asesores o empleados como resultado de dicha decisión. 
 
 
DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO 
 
Este prospecto contiene declaraciones enfocadas hacia el futuro de EPSA E.S.P. como Emisor del 
Programa, las cuales están incluidas en varios apartes del mismo. Tales manifestaciones incluyen 
información referente a estimaciones o expectativas actuales de la compañía, a la futura condición 
financiera y a sus resultados operacionales.  Se les advierte a los potenciales inversionistas que tales 
declaraciones sobre el futuro no son una garantía del desempeño, riesgo o incertidumbre que se 
puedan presentar posteriormente, y que los resultados reales pueden variar sustancialmente con 
respecto a los enunciados sobre el futuro, debido a factores diversos. 
 
 
APROBACIONES Y AUTORIZACIONES 
 
La Asamblea General de Accionistas de EPSA E.S.P. mediante Acta No. 37 del 2 de julio de 2008, 
aprobó el presente Programa y delegó en la Junta Directiva de la Compañía la aprobación del 
Reglamento de Emisión y Colocación.  Mediante Acta No. 114 del 23 de octubre de 2008, la Junta 
Directiva aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación. 
 
La inscripción de los Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios, objeto del Programa de Emisión y 
Colocación, en el Registro Nacional de Valores y Emisores y su respectiva oferta pública, fueron 
autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución No. 0050 del 16 
de enero del 2009. 
 
 
INFORMACIONES ESPECIALES 
 
EPSA E.S.P. no tiene otras ofertas públicas o privadas de valores en trámite, en forma simultánea con 
este programa. 



 

2 – Prospecto de Información 
 

EPSA E.S.P. tiene vigentes en Mercado Público de Valores las ofertas descritas en el numeral 4.14, 
Capítulo 4, Segunda Parte del presente prospecto. 
 
Las personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del presente 
prospecto son: 
 
EMISOR 
Ignacio Pascual López 
Director Corporativo 
EPSA E.S.P.  
Calle 15 No. 29B-30, Autopista Cali-Yumbo 
Yumbo 
 
ESTRUCTURADOR 
Marcela Isaza Bravo 
Gerente Senior de Proyectos Mercado de Capitales 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera 
Cra. 48 No. 26 – 85, Torre Sur, Sector E, Piso 10 
Medellín 
 
Aparte de la operación normal del negocio, no existen tasaciones, valoraciones o evaluaciones de 
activos o pasivos del emisor que se hayan tenido en cuenta para el reporte de información financiera 
del emisor. 
 
El estructurador y los agentes colocadores del Programa tienen un interés económico directo que 
depende del éxito de la colocación de los valores, de acuerdo con la oferta mercantil de colocación al 
mejor esfuerzo.   
 
 
ADVERTENCIA 
 
No existe ninguna autorización previa para participar en la oferta de los valores objeto del presente 
prospecto. 
 
El prospecto no constituye una oferta ni una invitación por o a nombre del emisor, el estructurador, el 
agente líder o los colocadores, a suscribir o comprar cualquiera de los valores sobre los que trata el 
mismo. 
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores y la autorización de la oferta publica, no 
implica calificación ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia 
acerca de las personas naturales o jurídicas inscritas ni sobre el precio, la bondad o la negociabilidad 
del valor o de la respectiva emisión, ni sobre la solvencia del emisor. 
 
Se considera indispensable la lectura tanto de este resumen como del prospecto en general, para que 
los potenciales inversionistas puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de la operación. 
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GLOSARIO 
 
Para los efectos de la interpretación del presente Prospecto de Información los términos que a 
continuación se definen tendrán el significado y alcance que se les asigna a continuación: 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA EMISIÓN 
 
ADMINISTRADOR DE LA(S) EMISIÓN(ES) 
El Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A. realizará la custodia y 
administración y actuará como agente de pago de las emisiones objeto del Programa.  Así mismo, 
ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de las emisiones e indicadas en este 
prospecto según lo consagrado en la oferta de depósito y administración del Programa. 
 
AGENTE COLOCADOR 
Será cada una de las entidades a través de las cuales se desarrollará la labor de promoción y 
colocación del Programa de Emisión y Colocación. 
 
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 
Es la fecha en que el Emisor realizará los pagos del capital de las series emitidas a los inversionistas,  
de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.5.7 , Capítulo I, Primera Parte del presente prospecto 
para los papeles comerciales y el numeral 1.6.7, Capítulo I, Primera Parte del presente prospecto para 
los bonos ordinarios. 
 
ANOTACIÓN EN CUENTA 
El medio de atribución de un régimen jurídico especial en el cual se sustenta la función de los 
depósitos centralizados de valores, al que se someten la circulación y el ejercicio de los derechos 
sobre valores que se inscriben en el correspondiente registro contable. La anotación en cuenta 
supone los principios de prioridad, tracto sucesivo, rogación y buena fe registral. 
 
AVISO DE OFERTA PÚBLICA 
Aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional en el cual se ofrecen los títulos al público 
en general y donde se incluyen las características del título tales como el margen de rentabilidad 
máximo (colocación por subasta) o margen definitivo (colocación por mecanismo en firme) que 
devengarán los títulos, periodicidad y modalidad de pago de los rendimientos, entre otros. 
 
BOLSA DE VALORES 
Institución donde personas calificadas realizan operaciones de compraventa de títulos valores por 
orden de sus clientes.  Es un mercado centralizado y regulado.  
 
BONOS ORDINARIOS 
Serán los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A., que serán emitidos por el Emisor y colocados a través de una oferta pública en los 
términos del presente prospecto. 
 
COLOCACIÓN AL MEJOR ESFUERZO (UNDERWRITING AL MEJOR ESFUERZO)  
Proceso mediante el cual la firma de banca de inversión se compromete con el emisor a realizar su 
mejor esfuerzo con el fin de colocar una porción o el total de la emisión de un grupo de títulos que 
posteriormente han de ser negociados en el mercado de valores. 
 
COMPRADOR 
Significará la persona que demande a través de el(los) Agente(s) Colocador(es) y se le adjudiquen los 
títulos. 
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DANE 
Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
 
DEPOSITANTE DIRECTO 
Son las entidades, que de acuerdo con el reglamento de operaciones del Administrador de la Emisión 
aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia pueden acceder directamente a sus 
servicios y han suscrito el contrato de depósito de valores, bien sea a nombre y por cuenta propia y/o 
en nombre y por cuenta de terceros. 
 
DÍA HÁBIL 
Es cualquier día del año en el que los bancos no están autorizados u obligados por la ley para cerrar 
en Colombia. 
 
DTF 
Se entiende por DTF, la tasa promedio ponderada de las tasas de interés efectivas de captación a 
noventa (90) días de los bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial y 
corporaciones de ahorro y vivienda, tal y como es definida en la Resolución Externa 017 de 1993 
expedida por el Banco de la República, tasa que es calculada y publicada semanalmente por el 
mismo, expresada como una tasa nominal trimestre anticipado. 
 
EMISIÓN DESMATERIALIZADA 
Conjunto de valores cuya representación se da a través de anotaciones en cuenta, de cuya 
administración se ha encargado a un depósito centralizado de valores a través de sistemas 
electrónicos, quien emite constancias de depósito, documento que legitima al depositante para ejercer 
los derechos políticos o patrimoniales, en el evento en que haya lugar a ellos.  Dicho documento se 
expide por el depósito, a solicitud del depositante directo de conformidad con el registro en cuenta.  Su 
carácter es meramente declarativo y no tiene vocación circulatoria.  
 
ENTIDAD EMISORA O EMISOR 
La Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. es la entidad que emitirá los títulos.  
 
FECHA DE EMISIÓN 
Es el día hábil siguiente a la fecha de publicación del primer aviso de oferta pública en el que es 
ofrecida cada nueva emisión de títulos. 
 
FECHA DE EXPEDICIÓN 
Es la fecha en la cual se celebra la anotación en cuenta ya sea por suscripción original o por 
transferencia electrónica de los títulos. 
 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
Es la fecha en la cual sea colocado y pagado originalmente cada título. 
 
FECHA DE VENCIMIENTO 
Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los títulos, contados a partir de la fecha de emisión. 
 
IBR (INDICADOR BANCARIO DE REFERENCIA) 
Tasa de interés de referencia del mercado interbancario colombiano. Es una tasa de interés de corto 
plazo para el peso colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema 
de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. 
 
INFLACIÓN 
Variación neta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística) para los últimos doce meses, expresada como una tasa 
efectiva anual. Para efectos de la presente Emisión los términos Inflación e IPC son sinónimos. 
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MODALIDAD DEL TÍTULO 
Es la característica de pago de los intereses generados por los títulos.  Los Papeles Comerciales y 
Bonos Ordinarios los tienen como única modalidad de pago la vencida. 
 
PAPELES COMERCIALES 
Serán los valores, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A., que serán emitidos por el Emisor y colocados a través de una oferta pública en los 
términos del presente prospecto. 
 
PERIODICIDAD DEL TÍTULO 
Es la frecuencia con la cual se pagarán los intereses a los tenedores de los títulos.  La periodicidad de 
pago de los intereses podrá elegirse, a opción del tenedor del título entre las modalidades que el 
Emisor establezca al momento de la respectiva oferta, que una vez definida será fija durante la 
vigencia del respectivo Papel Comercial y Bono Ordinario.  Tales modalidades serán determinadas por 
el Emisor e indicadas en el Aviso de Oferta Pública.:  
 
PRECIO DE SUSCRIPCIÓN A LA PAR 
Es el precio equivalente al valor nominal del título que debe pagar el inversionista al momento de la 
suscripción. 
 
PRECIO DE SUSCRIPCIÓN CON DESCUENTO 
Es la disminución sobre el valor nominal del título que no debe pagar el inversionista al momento de la 
suscripción. 
 
PRECIO DE SUSCRIPCIÓN CON PRIMA 
Es el excedente sobre el valor nominal del título que debe pagar el inversionista al momento de la 
suscripción. 
 
PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN  
Es el plan mediante el cual la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., estructura con cargo a un 
cupo global hasta por una suma de novecientos mil millones de pesos m.l. ($900,000,000,000), la 
realización de varias emisiones de Papeles Comerciales y/o Bonos Ordinarios, mediante oferta 
publica, durante un termino establecido 
 
REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES 
El Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE·, tiene por objeto inscribir las clases y tipos de 
valores, así como los emisores de los mismos y las emisiones que estos efectúen, y certificar lo 
relacionado con la inscripción de dichos emisores, clases y tipos de valores. El fundamento de este 
registro es mantener un adecuado sistema de información sobre los activos financieros que circulan y 
los emisores, como protagonistas del Mercado. El funcionamiento del Registro Nacional de Valores y 
Emisores está asignado a la Superintendencia Financiera, quien es la responsable de velar por la 
organización, calidad, suficiencia y actualización de la información que lo conforma. 
 
REGLAMENTO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN 
Significa el Reglamento de Emisión y Colocación aprobado por la Junta Directiva de EPSA en el cual 
se dan los lineamientos principales para las emisiones objeto del Programa y que están contenidos en 
el presente Prospecto de Información. 
 
RENDIMIENTO 
Es el interés ofrecido por el Emisor a cada Papel Comercial y Bono Ordinario y que puede ser 
diferente para cada una de las series y para cada plazo. Dicho Rendimiento será determinado en caso 
de realizarse la colocación (i) mediante subasta como la tasa de corte o (ii) mediante mecanismo en 
firme como la tasa de interés ofrecida en el aviso de oferta pública. Los intereses serán pagados al 
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vencimiento del período objeto de remuneración y se contarán a partir del día siguiente al del inicio del 
respectivo período y hasta el día pactado para su pago. 
 
REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS 
Fiduciaria Helm Trust S.A., persona encargada de realizar todos los actos de administración y 
conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses 
comunes de los tenedores de bonos, en los términos establecidos en el artículo 1.2.4.8 de la 
Resolución 400 de 1995, modificado por el artículo 4° de la Resolución 1210 de 1995. 
 
SOBREADJUDICACIÓN 
En el evento en que el monto total demandado fuere superior al monto ofrecido en el aviso de oferta, 
la Entidad Emisora por decisión autónoma podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un monto 
equivalente al que haya determinado en el aviso de oferta del monto ofrecido, siempre que el 
agregado no exceda el monto total autorizado de la emisión. Internacionalmente dicha cláusula es 
conocida como Green Shoe, debido a que Green Shoe Company fue el primer emisor en utilizarla. 
 
TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DE MERCADO (TRM) 
Indicador económico que revela el nivel diario de la tasa de cambio oficial en el mercado spot de 
divisas colombiano. Corresponde al promedió aritmético de las tasas promedio ponderadas de compra 
y venta de dólares estadounidenses de las operaciones interbancarias y de transferencias 
desarrolladas por los intermediarios del mercado cambiarios que se encuentran autorizadas en el 
Estatuto Cambiario. La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular la 
TRM y divulgarla al mercado, según lo estipulado en el artículo 80 del Estatuto Cambiario y en el 
artículo 1ro de la Resolución Externa No. 1 de 1997 de la Junta Directiva del Banco de la República y 
las normas que puedan modificarla y sustituirla.  
 
TASA DE CORTE 
Tasa única de rentabilidad para cada serie o subserie. 
 
TASA DE INTERÉS EFECTIVA 
Es la tasa de interés que acumula el pago periódico de interés sobre el capital o capitalización, ya sea 
vencido o anticipado. 
 
TASA DE INTERÉS NOMINAL 
Es la tasa de interés en la cual el pago de intereses no se capitaliza. 
 
TENEDORES DE BONOS  
Son los inversionistas que adquieran los Bonos Ordinarios. 
 
TÍTULO(S) 
Son los Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios objeto del Programa. 
 
UNIDAD DE VALOR REAL (UVR) 
Es la unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda colombiana, con base 
exclusivamente en la variación de precios al consumidor certificada por el Banco de la República, la 
cual es calculada y difundida por esta misma entidad de acuerdo con la metodología definida en la 
Resolución Externa No 13 del 11 de agosto de 2001 de la Junta Directiva del Banco de la República y 
las normas que puedan modificarla y sustituirla.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Prospecto de Información - 11

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA INDUSTRIA 
 
BOLSA DE ENERGIA 
Sistema de información manejado por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, 
sometidos a las reglas del mercado mayorista, en donde los generadores y comercializadores 
ejecutan actos de intercambio de ofertas y demandas de energía, hora a hora, para que el 
Administrador de Intercambios ejecute los contratos resultantes en la Bolsa de Energía, y liquide, 
recaude y distribuya los valores monetarios correspondientes a las partes y a los transportadores. 
 
CARGO POR CONFIABILIDAD 
Remuneración que se paga a un agente generador por cumplir con la Obligación de Energía Firme 
que le fue asignada. El cargo por confiabilidad busca principalmente: Garantizar a los usuarios la 
confiabilidad en el suministro de energía eléctrica bajo condiciones críticas (baja hidrología por 
ejemplo) e incentivar el ingreso de nuevos proyectos de generación. Las obligaciones de energía firme 
se asignan a través de subastas. 
 
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS – CREG- 
Unidad administrativa especial del Ministerio de Minas y Energía cuya función es establecer las 
condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente y promover la evolución 
gradual del mercado hacia la libre competencia. 
 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD 
Actividad de transportar energía a través de una red de distribución a voltajes iguales o inferiores a 
115 kv. 
 
ENERGIA FIRME ANUAL 
Término utilizado en generación hidroeléctrica para referirse a la posible energía generada en el futuro 
con un 90% ó 95% de probabilidad de ocurrencia. 
 
GENERACION 
Actividad consistente en la producción de energía eléctrica a partir de diferentes fuentes, y cuyo 
destino es la venta para el consumo por parte de los usuarios. 
 
GWH 
Gigavatio-hora. Medida de energía equivalente a un millón de Kwh. 
 
KV 
Kilovoltio. Medida de tensión equivalente a mil voltios. 
 
KW 
Kilovatio. Unidad de potencia equivalente a mil vatios. 
 
LINEAS INSTALADAS 
Son las líneas que se encuentran preparadas para la prestación del servicio. 
 
MERCADO MAYORISTA 
Conjunto de sistemas de intercambio de información entre generadores y comercializadores de 
grandes bloques de energía eléctrica en el Sistema de Intercambios Comerciales, para realizar 
contratos de energía a largo plazo y en la Bolsa de Energía sobre cantidades y precios definidos, con 
sujeción al Reglamento de Operación y demás normas aplicables. 
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SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) 
Es el sistema compuesto por las plantas de generación, la red de interconexión, las redes de 
transmisión, las redes de distribución y los usuarios (Cargas). Todos ellos están conectados entre si y 
se operan bajo la supervisión del Centro Nacional de Despacho. 
 
SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL 
Sistema de transmisión de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y subestaciones con 
sus equipos asociados, transformadores con sus respectivos módulos de conexión que operan a 
iguales o superiores a 220 Kv y tienen cobertura nacional. Sus propietarios son las empresas que 
operan y transportan energía eléctrica en el sistema denominadas transportadores del Sistema de 
Transmisión Nacional. 
 
SUBESTACION 
Conjunto de elementos donde se agrupan varias líneas de transmisión, con el fin de repartir o 
transformar la energía entre ellas. 
 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS- SSPD 
Organismo creado por la Ley 142 de 1994 para el control, inspección y vigilancia de las empresas que 
prestan los servicios públicos domiciliarios, con facultades para sancionarlas o intervenirlas cuando 
incumplan de manera reiterada las normas establecidas. 
 
TRANSMISIÓN 
Actividad consistente en el transporte de energías por sistemas de transmisión y en la operación, 
mantenimiento y expansión de sistemas de transmisión, ya sean nacionales o regionales. 
 
UPME 
Unidad de Planeación Minero-Energética, está adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada 
del establecimiento de los requerimientos energéticos de la población y de la elaboración y 
actualización del plan energético nacional y de expansión en el país. 
 
USUARIO NO REGULADO 
Aquel que puede negociar libremente los precios y la cantidad de energía que consume con cualquier 
comercializador del país. Definido en la resolución CREG-024 /1997 como las personas naturales y 
jurídicas con una demanda máxima igual o superior a 0,5 MW por instalación legalizada, a partir de la 
cual no utiliza redes públicas de transporte de energía eléctrica y la utiliza en un mismo predio o en 
predios contiguos. 
 
USUARIO REGULADO 
Persona natural o jurídica con una demanda máxima inferior o igual a un valor en MW o a un consumo 
mensual mínimo de energía en Mwh, definidos por la CREG. 
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PRIMERA PARTE - DE LOS VALORES 
 

1 CAPITULO I - CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS, 
CONDICIONES Y REGLAS DE LAS EMISIONES 

 
1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS TÍTULOS 
 
El presente prospecto incluye las características generales y las condiciones financieras de un 
Programa de Emisión y Colocación de Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios en el Mercado 
Público Nacional de Valores de la República de Colombia con cargo a un cupo global hasta por una 
suma de novecientos mil millones de pesos m.l. ($900,000,000,000). 
 
El Programa consta de varias emisiones con diferentes fechas de emisión y diferentes plazos de 
colocación. 
 
 
1.1.1 CLASE DE VALOR OFRECIDO 
Los títulos objeto del presente Prospecto de Información, son los Papeles Comerciales y Bonos 
Ordinarios que serán ofrecidos por oferta pública y cuya emisión fue aprobada por la Asamblea 
General de Accionistas EPSA mediante Acta No. 37 de su sesión del 2 de julio de 2008 y el 
Reglamento de Emisión y Colocación fue aprobado por la Junta Directiva de EPSA mediante Acta No. 
114 de su sesión del 23 de octubre de 2008. 
 
 
1.1.2 LEY DE CIRCULACIÓN Y NEGOCIACIÓN SECUNDARIA 
Los Títulos serán emitidos a la orden y la transferencia de su titularidad se hará mediante anotaciones 
en cuentas o subcuentas de depósito de los tenedores en Deceval. Las enajenaciones y 
transferencias de los derechos individuales se harán mediante registros y sistemas electrónicos de 
datos, siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento operativo de Deceval, el cual se 
entiende aceptado por el inversionista al momento de realizar la suscripción de los Títulos. 
 
Los Títulos tendrán mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y podrán 
ser negociados directamente por sus tenedores legítimos. Las instrucciones para la transferencia de 
los valores ante Deceval deberán ser efectuadas por intermedio del depositante directo 
correspondiente, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones de dicha entidad. 
Los Títulos podrán ser negociados en el mercado secundario una vez hayan sido suscritos y 
totalmente pagados por parte del inversionista inicial. 
 
Deceval, actuando en calidad de Administrador de las Emisiones, al momento en que vaya a efectuar 
los registros o anotaciones en cuenta de depósito de los suscriptores de los Títulos, acreditará en la 
cuenta correspondiente los Títulos suscritos por el titular.  
 
 
1.1.3 COMISIONES Y GASTOS 
Los inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni gastos conexos para la suscripción de los 
valores. 
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1.1.4 BOLSA DE VALORES DONDE ESTARÁN INSCRITOS LOS VALORES 
Los Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia 
S.A. 
 
 
1.1.5 OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA EMISIÓN 
Los recursos provenientes de la colocación del presente Programa serán destinados en un ciento por 
ciento (100%) a la sustitución de pasivos financieros, el plan de inversiones de la compañía y capital 
de trabajo.  En algunos casos y de forma temporal, los recursos de la emisión, deberán ser invertidos, 
de conformidad con las normas aplicables, mientras se materializa su aplicación. 
 
Los recursos obtenidos con ocasión de la colocación no se destinarán, ni total ni parcialmente, para 
pagar pasivos con compañías vinculadas o socios. 
 
 
1.1.6 MEDIOS A TRAVES DE LOS CUALES SE DARA A CONOCER LA INFORMACIÓN 

DE INTERES PARA LOS INVERSIONISTAS 
De acuerdo con el artículo 1.1.2.18 de la Resolución 400 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, todo emisor de valores deberá divulgar, en forma veraz, clara, suficiente y oportuna al 
mercado, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, toda situación relacionada con él o 
su emisión que habría sido tenida en cuenta por un experto prudente y diligente al comprar, vender o 
conservar los valores del emisor o al momento de ejercer los derechos políticos inherentes a tales 
valores. Dicha información podrá ser consultada a través de la pagina web www.superfinaciera.gov.co 
siguiendo el hipervínculo “Información Relevante”.  
 
Adicionalmente, la Entidad Emisora, cuando lo estime conveniente, podrá dar a conocer la información 
que sea del interés de los tenedores de los Títulos, mediante publicación en un diario de amplia 
circulación nacional. 
 
 
1.1.7 ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LA EMISIÓN 
El Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A., entidad domiciliada en la ciudad de 
Bogotá en la Carrera 10 No. 72-33, Torre B, Piso 5, realizará la custodia y administración y pagará en 
nombre del Emisor. Así mismo, ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de las 
emisiones objeto del Programa, dentro de las cuales se incluyen las siguientes obligaciones y 
responsabilidades a cargo del Administrador de la Emisión: 
 
1. Registrar el macrotítulo o título global representativo de la emisión, que comprende el registro 

contable de la emisión, la custodia, administración y control del título global, lo cual incluye el 
control  sobre el saldo circulante de la emisión, monto emitido, colocado, en circulación, 
cancelado, por colocar y anulado de los Títulos. El macrotítulo así registrado respaldará el monto 
efectivamente colocado en base diaria. 
 
Para estos efectos, el Emisor se compromete a hacer entrega del macrotítulo o título global dentro 
del día hábil anterior a cada una de las emisiones de los Títulos. 
 

2. Registrar y anotar en cuenta la información sobre:  
 

2.1. La colocación individual de los derechos de cada una de las emisiones. 
 

2.2. Las enajenaciones y transferencias de los derechos anotados en cuentas o subcuentas de 
depósito. 
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Para el registro de las enajenaciones de derechos en depósito, se seguirá el procedimiento 
establecido en el Reglamento de Operaciones de DECEVAL S.A.. 
 
2.3. La anulación de los derechos de los Títulos de acuerdo con las órdenes que imparta el 
Emisor, en los términos establecidos en el Reglamento de Operaciones de DECEVAL S.A.  
 
2.4. Las órdenes de expedición de los derechos anotados en cuentas o subcuentas de depósito. 
 
2.5. Las pignoraciones y gravámenes, para lo cual el titular o titulares de los derechos seguirán el 
procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de DECEVAL S.A. 
 
Cuando la información sobre enajenaciones o gravámenes de Títulos provenga del suscriptor o de 
autoridad competente, la Entidad Administradora tendrá la obligación de informar al emisor dentro 
del día hábil siguiente al recibo de la información de tal circunstancia, siempre y cuando se trate 
de valores nominativos. 
 
2.6. El saldo en circulación bajo el mecanismo de anotación en cuenta. 

 
3. Para efecto del cobro patrimonial, la Entidad Administradora presentará dos liquidaciones, una 

previa y la definitiva. La preliquidación de las sumas que deben ser giradas por el Emisor se 
presentará dentro del término de cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que debe hacerse 
el giro correspondiente. Esta deberá sustentarse indicando el saldo de las emisiones que circulan 
en forma desmaterializada y la periodicidad de pago de intereses. 

 
3.1. El Emisor verificará la preliquidación elaborada por la Entidad Administradora y acordará con 

ésta los ajustes correspondientes, en caso de presentarse discrepancias. Para realizar los 
ajustes tanto la Entidad Administradora como el Emisor se remitirán a las características de 
las emisiones tal como se encuentran establecidas en el Acta de Junta Directiva que 
aprueba el reglamento de la emisión, y a la información establecida en los avisos de oferta 
pública correspondientes. 

 
3.2 Posteriormente, la Entidad Administradora presentará al Emisor, dentro de los dos (2) días 

hábiles anteriores al pago, una liquidación definitiva sobre los valores en depósito 
administrados a su cargo.  

 
3.3.  Los pagos para los titulares que sean o estén representados por depositantes directos sin 

servicio de administración de valores, serán realizados directamente por el Emisor con la 
presentación del certificado para el cobro de derechos que para este fin expida la Entidad 
Administradora a solicitud del interesado. 

 
3.4. Informar a los suscriptores y a los entes de control al día hábil siguiente al vencimiento del 

pago de los derechos patrimoniales, el incumplimiento del pago de los respectivos derechos, 
cuando quiera que el Emisor no provea los recursos, con el fin de que éstos ejerciten las 
acciones a que haya lugar.  
 
La Entidad Administradora no asumirá ninguna responsabilidad del Emisor, cuando ésta no 
provea los recursos para el pago oportuno de los vencimientos, ni por las omisiones o 
errores en la información que éste o los depositantes directos le suministren, derivados de 
las ordenes de expedición,  suscripción, transferencias, gravámenes o embargos de los 
derechos incorporados. 

 
4. Remitir, mientras se encuentren vigentes una o varias emisiones, informes mensuales al Emisor  

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre del mes sobre:  
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4.1. Los pagos efectuados a los tenedores legítimos de las emisiones. 
 

4.2. Los saldos de las emisiones depositadas. 
 

4.3. Las anulaciones efectuadas durante el mes correspondiente, las cuales afectan el límite 
circulante de las emisiones.   

 
5. Actualizar el monto del macrotítulo o título global, por encargo del Emisor, a partir de las 

operaciones de expedición, cancelación al vencimiento, anulaciones y retiros de valores del 
Depósito, para lo cual la Entidad Administradora tendrá amplias facultades.  

 
La oferta mercantil de venta de servicios para el depósito y administración de las emisiones 
desmaterializadas de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales presentada por Deceval a EPSA 
E.S.P. bajo la modalidad de Programa de Emisión y Colocación, y aceptada por esta última mediante 
la correspondiente orden de compra de servicios, contempla un conjunto de deberes en cabeza de la 
Entidad Emisora, conductas que, en consecuencia, pueden ser exigidas por Deceval a la Entidad 
Emisora, y que se detallan a continuación: 
 
1. Informar al Administrador de la Emisión las colocaciones individuales y anulaciones que afecten el 

título global.  
 
2. Entregar al Administrador de la Emisión, para su depósito, el macrotítulo que represente los 

derechos de las emisiones de los valores en la cuantía necesaria para atender la expedición de 
los mismos mediante el sistema de anotaciones en cuenta para los suscriptores que adhieran.  
Tales Títulos deberán reunir los requisitos previstos en la ley.  

 
3. Suministrar al Administrador de la Emisión, a través del agente colocador de las emisiones, en el 

día de la suscripción, la información requerida de los suscriptores. 
 
4. Efectuar los abonos necesarios, mediante transferencia electrónica de fondos, para el pago al 

vencimiento de los intereses y del capital a más tardar a las 12:00 M. del día del vencimiento de 
los mismos, para garantizar los respectivos pagos a los beneficiarios o titulares previa 
presentación de la cuenta de cobro o certificación del valor del pago por parte del Administrador 
de la Emisión en los términos señalados en la oferta antes mencionada. 

 
5. Pagar dentro del término señalado en la oferta antes referida, la remuneración pactada al 

Administrador de la Emisión por los servicios prestados,  contra la presentación de la cuenta de 
cobro que expida el Administrador de la Emisión. 

 
6. Designar un funcionario con capacidad decisoria, como responsable de atender los requerimientos 

formulados por el Administrador de la Emisión, con el propósito de que se adelanten eficazmente 
las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida con ocasión de la oferta y su aceptación.  

 
7. Calcular y pagar la retención en la fuente a que haya lugar y expedir los certificados 

correspondientes. 
 
8. Cuando haya lugar a la publicación de un aviso de oferta pública correspondiente a una 

cualquiera de las diferentes emisiones cubiertas por el programa de emisión y colocación, el 
Emisor deberá remitir al Administrador de la Emisión, una copia del aviso de oferta pública a más 
tardar el día de publicación del mismo. 
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1.1.8 DESMATERIALIZACIÓN TOTAL DE LA EMISIÓN 
La totalidad de las emisiones, objeto del Programa, se adelantarán en forma desmaterializada, razón 
por la cual los adquirientes de los Títulos renuncian a la posibilidad de materializar los Papeles 
Comerciales y Bonos Ordinarios emitidos. 
 
Se entiende por emisión desmaterializada, la suscripción de los Papeles Comerciales y Bonos 
Ordinarios que han sido colocados en el mercado primario o transados en el mercado secundario, y 
representados en un título global o macrotítulo, que comprende un conjunto de derechos anotados en 
cuenta en un número determinado de Títulos de determinado valor nominal y su colocación se realiza 
a partir de anotaciones en cuenta. 
 
Teniendo en cuenta que en virtud de la ley 27 de 1990 y del Decreto Reglamentario 437 de 1992 se 
crearon y regularon las sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores, cuya 
función principal es recibir en depósito los Títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores, para su custodia y administración, eliminando el riesgo de su manejo físico, la custodia y 
administración de la emisión será realizada por el DECEVAL conforme a los términos de la Oferta de 
prestación de servicios para la custodia y administración desmaterializada de la emisión formulada a 
la Entidad Emisora y aceptada por ésta a través de la expedición de la respectiva orden de compra. 
 
Para los Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios objeto del Programa no habrá reposición, 
fraccionamiento o englobe ya que estos son Títulos desmaterializados. 
 
 
1.1.9 OBLIGACIONES DEL EMISOR 
Los Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios objeto del Programa son obligaciones generales del 
Emisor, que no cuentan con ningún privilegio o prelación legal y que, en el evento de una liquidación 
del Emisor serán considerados obligaciones respecto de acreedores quirografarios. 
 
Entre las obligaciones de Emisor están: 
a. Remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia la información requerida sobre cada una de 

las emisiones. 
b. Presentar ante la Superintendencia Financiera de Colombia, de manera previa a la realización de 

la oferta publica, los documentos necesarios para el Registro Nacional de Valores y Emisores, de 
acuerdo con lo previsto en la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores, hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia, y las demás normas que la modifiquen, sustituyan y 
adicionen. 

c. Cumplir con las obligaciones contempladas en el Prospecto de Información y las emanadas de la 
Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de 
Colombia, y sus normas complementarias. 

d. Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la 
inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores. 

e. Suministrar al Representante de los Tenedores de Bonos Ordinarios la información que este 
requiera para el desempeño de sus funciones y permitirle inspeccionar en la medida que sea 
necesario para el mismo fin, sus libros, documentos y demás bienes. Igualmente, el Emisor desde 
ya ordena a su revisor fiscal suministrar al Representante de los Tenedores todas las 
informaciones que este requiera para el desempeño de sus funciones. 

f. Pagar al Representante de los Tenedores de Bonos la remuneración convenida. 
g. Sufragar los gastos que ocasionen la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea General de 

los Tenedores de Bonos. 
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1.1.10 GOBIERNO CORPORATIVO 
EPSA adoptó el Código de Buen Gobierno el cual puede ser consultado en www.epsa.com.co y 
www.superfinanciera.gov.co. 
 
La Circular Externa 028 de 2007, modificada por la Circular Externa 056 de 2007, de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, que adopta el Código de Mejores Prácticas Corporativas 
de Colombia (Código País) para las entidades inscritas o que tengan valores inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores, señala unos parámetros de Gobierno Corporativo de adopción 
voluntaria para esas entidades, e impone el diligenciamiento obligatorio de una encuesta anual sobre 
su cumplimiento.  EPSA E.S.P. divulgó oportunamente a través de la página de la Superintendencia 
Financiera, www.superfinanciera.gov.co, los resultados de la evaluación anual del cumplimiento de 
tales compromisos. 
 
 
1.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PAPELES COMERCIALES 
 
1.2.1 DERECHOS QUE INCORPORAN LOS PAPELES COMERCIALES 
Los titulares de los Papeles Comerciales tienen el derecho de percibir los intereses y el reembolso de 
su capital, todo de conformidad con los términos estipulados en este Prospecto de Información.  
 
 
1.2.2 DEFINICION DE LAS FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, EXPEDICIÓN, EMISIÓN Y 

VENCIMIENTO 
Fecha de Suscripción 
La fecha en la cual sea colocado y pagado originalmente cada Papel Comercial.  
 
Fecha de Expedición 
Fecha en la cual se celebra la anotación en cuenta ya sea por suscripción original o por 
transferencias, teniendo en cuenta que la totalidad de la emisión es desmaterializada. 
 
Fecha de Emisión 
El día hábil siguiente a la fecha en que se publique el aviso de oferta pública de cada una de las 
emisiones objeto del Programa, en el que son ofrecidos los Papeles Comerciales. 
 
Fecha de Vencimiento 
La fecha en la cual se cumpla el plazo de los Papeles Comerciales, contados a partir de la Fecha de 
Emisión.  
 
 
1.2.3 RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS PAPELES COMERCIALES 
Los rendimientos financieros de los Papeles Comerciales se someterán a la retención en la fuente, de 
acuerdo con las normas tributarias vigentes y los conceptos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN-. Para estos efectos cuando el título sea expedido a nombre de dos beneficiarios, 
estos indicarán la participación individual en los derechos del título; así mismo si a ello hubiese lugar, 
acreditarán que no están sujetos a la retención en la fuente. 
 
Para efectos del gravamen a los movimientos financieros, se deberá tener en cuenta que de acuerdo 
con el numeral 7 del artículo 879 del Estatuto Tributario, se encuentran exentas de este gravamen la 
compensación y liquidación que se realice a través de sistemas de compensación y liquidación 
administrados por entidades autorizadas para tal fin respecto a operaciones que se realicen en el 
mercado de valores, derivados, divisas o en las bolsas de productos agropecuarios o de otros 
commodities, incluidas las garantías entregadas por cuenta de participantes y los pagos 
correspondientes a la administración de valores en los depósitos centralizados de valores.   
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De acuerdo con el numeral 6 del Artículo 530 del Estatuto Tributario, se encuentran exentos de 
impuesto de timbre los Papeles Comerciales.  
 
En el evento en que surjan nuevos impuestos y le sean aplicables a los Papeles Comerciales en fecha 
posterior a su colocación, correrán a cargo de los tenedores de los mismos.   
 
 
1.2.4 DERECHOS DE LOS TENEDORES DE LOS PAPELES COMERCIALES  
Fuera de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor de los Papeles 
Comerciales, tienen además los siguientes: 
a) Percibir los intereses aquí establecidos y el reembolso del capital, todo de conformidad con el 

presente prospecto. 
b) El traspaso electrónico de los Papeles Comerciales conlleva para el adquirente la facultad de 

ejercer el derecho de pago al capital y los intereses en los términos ofrecidos al suscriptor inicial. 
c) Los demás que emanen de este prospecto o de la ley. 
 
Los titulares de los Papeles Comerciales podrán en forma conjunta o individual ejercer sus derechos. 
 
 
1.2.5 OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES DE LOS PAPELES COMERCIALES  
Las principales obligaciones de los tenedores de Papeles Comerciales son las siguientes: 
a) Pagar totalmente el precio de la suscripción, de acuerdo con lo establecido en los numerales 

1.5.2, Capítulo I, Primera Parte y 2.5, Capítulo II, Primera Parte del presente prospecto. 
b) Las demás que emanen de este prospecto o de la ley. 
 
Los Papeles Comerciales son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o 
convencional un Papel Comercial pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un 
representante único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de tenedor legítimo del 
Papel Comercial. En el evento de no ser realizada y comunicada tal designación a la administradora, 
ésta podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a cualquiera de los titulares del Papel 
Comercial que exhiba el certificado correspondiente. 
 
El inversionista se hace responsable, para todos los efectos legales, de la información que suministre 
a la entidad colocadora de la emisión, al Emisor o al Administrador de las Emisiones, para la 
administración del título. 
 
 
1.3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS BONOS ORDINARIOS 
 
1.3.1 DERECHOS QUE INCORPORAN LOS BONOS ORDINARIOS 
Los titulares de los Bonos Ordinarios tienen el derecho de percibir los intereses y el reembolso de su 
capital, todo de conformidad con los términos estipulados en este Prospecto de Información.  
 
 
1.3.2 DEFINICION DE LAS FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, EXPEDICIÓN, EMISIÓN Y 

VENCIMIENTO 
Fecha de Suscripción 
La fecha en la cual sea colocado y pagado originalmente cada Bono Ordinario.  
 
Fecha de Expedición 
Fecha en la cual se celebra la anotación en cuenta ya sea por suscripción original o por 
transferencias, teniendo en cuenta que la totalidad de la emisión es desmaterializada. 
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Fecha de Emisión 
El día hábil siguiente a la fecha en que se publique el primer aviso de oferta pública del primer lote de 
cada una de las emisiones objeto del Programa, en el que son ofrecidos los Bonos. 
 
Fecha de Vencimiento 
La fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos Ordinarios, contados a partir de la Fecha de 
Emisión.  
 
 
1.3.3 RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS BONOS ORDINARIOS 
Los rendimientos financieros de los Bonos Ordinarios se someterán a la retención en la fuente, de 
acuerdo con las normas tributarias vigentes y los conceptos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN-. Para estos efectos cuando el título sea expedido a nombre de dos beneficiarios, 
estos indicarán la participación individual en los derechos del título; así mismo si a ello hubiese lugar, 
acreditarán que no están sujetos a la retención en la fuente. 
 
Para efectos del gravamen a los movimientos financieros, se deberá tener en cuenta que de acuerdo 
con el numeral 7 del artículo 879 del Estatuto Tributario, se encuentran exentas de este gravamen la 
compensación y liquidación que se realice a través de sistemas de compensación y liquidación 
administrados por entidades autorizadas para tal fin respecto a operaciones que se realicen en el 
mercado de valores, derivados, divisas o en las bolsas de productos agropecuarios o de otros 
commodities, incluidas las garantías entregadas por cuenta de participantes y los pagos 
correspondientes a la administración de valores en los depósitos centralizados de valores.   
 
De acuerdo con el numeral 6 del Artículo 530 del Estatuto Tributario, se encuentran exentos de 
impuesto de timbre los Bonos Ordinarios.  
 
En el evento en que surjan nuevos impuestos y le sean aplicables a los Bonos Ordinarios en fecha 
posterior a su colocación, correrán a cargo de los tenedores de los mismos.   
 
 
1.3.4 DERECHOS DE LOS TENEDORES DE LOS BONOS ORDINARIOS  
Fuera de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor de los Bonos Ordinarios, 
tienen además los siguientes: 
a) Percibir los intereses aquí establecidos y el reembolso del capital, todo de conformidad con el 

presente prospecto. 
b) El traspaso electrónico de los Bonos Ordinarios conlleva para el adquirente la facultad de ejercer 

el derecho de pago al capital y los intereses en los términos ofrecidos al suscriptor inicial. 
c) El Emisor o un grupo de tenedores de los Bonos Ordinarios, que represente no menos del diez por 

ciento (10%) del monto insoluto del empréstito, podrá exigir al representante legal que convoque 
la Asamblea General de Tenedores de Bonos y si éste no lo hiciere, solicitará a la 
Superintendencia Financiera que haga la convocatoria.  

d) Los demás que emanen de este prospecto o de la ley. 
 
Los titulares de los Bonos Ordinarios podrán en forma conjunta o individual ejercer sus derechos. 
 
 
1.3.5 OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES DE LOS BONOS ORDINARIOS  
Las principales obligaciones de los tenedores de Bonos Ordinarios son las siguientes: 
a) Pagar totalmente el precio de la suscripción, de acuerdo con lo establecido en los numerales 

1.6.2, Capítulo I, Primera Parte y 2.5, Capítulo II, Primera Parte del presente prospecto. 
b) Las demás que emanen de este prospecto o de la ley. 
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Los Bonos Ordinarios son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o 
convencional un Bono Ordinario pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un 
representante único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de tenedor legítimo del 
Bono Ordinario. En el evento de no ser realizada y comunicada tal designación a la administradora, 
ésta podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a cualquiera de los titulares del Bono 
Ordinario que exhiba el certificado correspondiente. 
 
El inversionista se hace responsable, para todos los efectos legales, de la información que suministre 
a la entidad colocadora de la emisión, al Emisor o al Administrador de las Emisiones, para la 
administración del título. 
 
 
1.3.6 REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE LOS BONOS ORDINARIOS 

Y SUS FUNCIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES 
Corresponde a Fiduciaria Helm Trust S.A. en su calidad de Representante Legal de Tenedores de los 
Bonos Ordinarios de cada una de las emisiones de EPSA ESP, la realización de todos los actos que 
sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los 
tenedores, incluyendo pero sin limitarse a las siguientes actividades: 
1. Realizar, todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio 

de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los tenedores. 
 
2. Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales lo faculte la asamblea general de tenedores, 

en los términos legales. 
 
3. Intervenir con voz, pero sin voto, en todas las reuniones de la asamblea de accionistas del Emisor. 
 
4. Actuar en nombre de los tenedores de bonos en los procesos judiciales y en los de quiebra o 

concordato, acuerdos de reestructuración empresarial previstos en la Ley 550 de 1999 o de 
insolvencia previstos en la Ley 1116 de 2006, según sea el caso,  así como también en los que se 
adelanten como consecuencia de la toma de posesión de los bienes y haberes o la intervención 
administrativa de que sea objeto el Emisor. Para tal efecto, el Representante Legal de los 
Tenedores de Bonos deberá hacerse parte en el respectivo proceso dentro del término legal, para 
lo cual acompañará a su solicitud, como prueba del crédito, copia auténtica del contrato de 
representación legal de tenedores de bonos y una constancia con base en sus registros sobre el 
monto insoluto del empréstito y sus intereses. 

 
5. Representar a los tenedores en todo lo concerniente a su interés común o colectivo. 
 
6. Convocar y presidir la asamblea general de tenedores de bonos. 
 
7. Solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia, respecto del Emisor, y dentro de la 

competencia de esa Superintendencia, los informes que considere del caso y las revisiones 
indispensables de los libros de contabilidad y demás documentos de la sociedad emisora. 

 
8. Informar a los tenedores de bonos y a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la mayor 

brevedad posible y por medios idóneos, cualquier incumplimiento de las obligaciones de el Emisor 
o sobre la existencia de cualquier circunstancia que origine el temor razonable de que se llegue a 
dicho incumplimiento, así como de cualquier hecho que afecte o pueda afectar de forma 
significativa la situación financiera y /o legal de el Emisor. Dicha información se realizará dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes al conocimiento por parte del Representante Legal de los 
Tenedores de Bonos de la ocurrencia de tal incumplimiento. 
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9. El Representante Legal de los Tenedores de Bonos deberá cumplir con todas y cada una de las 
obligaciones emanadas del Prospecto de Información y de las normas vigentes. 

 
10. El  Representante Legal de los Tenedores de Bonos deberá guardar reserva sobre los informes 

que reciba respecto de el Emisor y le es prohibido revelar o divulgar las circunstancias y detalles 
que hubiere conocido sobre los negocios de éste en cuanto no fuere estrictamente indispensable 
para el resguardo de los intereses de los tenedores de bonos. 

 
11. Dirigirse a la Superintendencia Financiera de Colombia a fin de que ésta, si así lo estima 

conveniente, exija a la entidad emisora la constitución de garantías especiales y la adopción de 
medidas de conservación y seguridad de los bienes gravados con las mismas. 

 
12. Denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que puedan comprometer la 

seguridad o los intereses de los tenedores de bonos. 
 
13. Llevar el libro de actas de la Asamblea de Tenedores. 
 
14. Percibir los honorarios por su servicio. 
 
En el evento que, de la información obtenida, el Representante Legal de los Tenedores de Bonos 
infiera que es necesario examinar los libros del Emisor o solicitar información adicional, el 
Representante Legal de los Tenedores de Bonos podrá formular directamente al Emisor los 
requerimientos del caso. 
 
Salvo en lo que concierne a la información a que se refiere el numeral 8, el Representante Legal de 
los Tenedores de Bonos deberá guardar reserva sobre los informes que reciba de la Superintendencia 
Financiera de Colombia o de cualquier otra autoridad respecto de el Emisor y le estará prohibido 
revelar o divulgar las circunstancias y detalles que hubiere conocido sobre los negocios de éste, en 
cuanto no fuere estrictamente indispensable para el resguardo de los intereses de los tenedores de 
los bonos. 
 
La realización de las asambleas de tenedores de bonos se regirá por las normas legales establecidas 
para el efecto y por las instrucciones que impartiere la Superintendencia Financiera de Colombia.  La 
convocatoria para las asambleas de tenedores de bonos se hará mediante avisos en forma destacada 
en los diarios El Tiempo y/o La República y/o Portafolio, o por cualquier otro medio idóneo a criterio de 
la Superintendencia Financiera de Colombia que garantice igualmente la más amplia difusión de la 
citación, con ocho (8) días hábiles de anticipación a la reunión, informando a los tenedores de bonos 
si se trata de una reunión de primera, segunda o tercera convocatoria, el lugar, la fecha, la hora y el 
orden del día de la asamblea y cualquier otra información o advertencia a que haya lugar de acuerdo 
con lo previsto en la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores, hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia. En todo lo demás, las normas aplicables para la 
celebración de dichas asambleas serán las previstas por la referida Resolución 400 de 1995 y las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, así como las previstas en el presente Prospecto de 
Información. 
 
Las reuniones de la asamblea de tenedores de bonos se llevarán a cabo en la ciudad de Bogotá, en el 
lugar que se indique en la convocatoria.  
 
Los tenedores de bonos se reunirán  en asamblea general en virtud de la convocatoria de su 
representante legal, cuando éste lo considere conveniente.  
 
El contrato de representación legal de tenedores de bonos suscrito entre EPSA E.S.P. y Helm Trust 
S.A., para el programa de emisión y colocación que desarrollará EPSA E.S.P., contempla un conjunto 
de deberes en cabeza de la Entidad Emisora, conductas que, en consecuencia, pueden ser exigidas 
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por el Representante legal de Tenedores de Bonos a la Entidad Emisora, las cuales se describen a 
continuación: 
 
1. Informar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos cualquier situación que deteriore o 

pudiere llegar a deteriorar la calidad de la emisión o emisiones que se efectuaren.  
 
2. Cumplir con las obligaciones contempladas en el Prospecto de Información y las emanadas de la 

Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de 
Colombia), y demás normas complementarias, en lo relacionado con las emisiones de bonos. 

 
3. Suministrar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos toda la información que éste 

requiera para el desempeño de sus funciones y permitirle inspeccionar en la medida que sea 
necesario para el mismo fin, sus libros y documentos.  Igualmente el Emisor desde el momento 
mismo de la firma del contrato, ordena a su revisor fiscal suministrar al Representante Legal de los 
Tenedores de Bonos toda la información que ésta requiera para el desempeño de sus funciones, 
de acuerdo con el numeral 3 del artículo 1.2.4.6. de la Resolución 400 de 1995 de la 
Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia). 

 
4. Pagar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos la remuneración convenida. 
 
5. Informar por escrito a el Representante Legal de los Tenedores de Bonos dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes, cada vez que modifique o cambie datos correspondientes a su dirección, 
domicilio, teléfonos, fax, razón social, representación legal, y en fin, cualquier circunstancia que 
varíe de las que reporte a la firma del presente contrato, con base en lo dispuesto en la Circular 
Externa número cero ochenta y uno (081) de noviembre tres (3) de mil novecientos noventa y seis 
(1996) expedida por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia) 
y todas aquellas que la aclaren modifiquen o adicionen. 

 
6. Instruir al Representante Legal de los Tenedores de Bonos en todos los eventos en que éste lo 

solicite por escrito.  
 
7. Sufragar los gastos que ocasionen la convocatoria y el funcionamiento de la asamblea general de 

tenedores de bonos, conforme al artículo 1.2.4.22. de la Resolución 400 de 1995 de la 
Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia). Estos gastos serán 
cubiertos por el Emisor directamente. 

 
8. Informar a la Superintendencia Financiera de Colombia cualquier situación o circunstancia que 

constituya objeto de Información Relevante  en los términos del artículo 1.1.2.18. de la Resolución 
400 de 1995 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia). 

 
9. Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la 

inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores. 
 
10. Cumplir con todas las obligaciones que figuren en el Prospecto de Información, o en cualquier otro 

contrato suscrito en desarrollo del proceso de cada una de las emisiones, así como las demás que 
le correspondan por ley. 

 
11. Hacer entrega al Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. DECEVAL S.A. para su 

depósito, del macrotítulo representativo de los bonos a emitir, para cada una de las emisiones. 
 
12. Enviar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos, en forma mensual, durante el término 

de duración del contrato, una relación de la cantidad de bonos colocados, nombre del suscriptor y 
número de los Títulos de conformidad con los reportes que para tales efectos le suministre 
DECEVAL. 
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13. Invitar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos a todas las asambleas generales de 
accionistas del Emisor.  

 
14. Suministrar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos los recursos necesarios para 

realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de 
los derechos y la defensa de los intereses comunes de los tenedores, incluyendo el valor de los 
honorarios profesionales que deba pagar al abogado que se vea en la necesidad de contratar 
para intervenir, en defensa de los derechos de los tenedores de bonos en procesos judiciales en 
los cuales se pretendan desconocer tales derechos. En tal caso, el Representante Legal de los 
Tenedores de Bonos, antes de pactar los mencionados honorarios, deberá obtener del Emisor su 
autorización escrita, en cuanto al monto de los honorarios que pueda pactar y su forma de pago. 
En el evento en que no se de respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
solicitud presentada por el Representante Legal de los Tenedores de Bonos, éste quedará en 
libertad para realizar la contratación conforme a la propuesta de honorarios remitida. 

 
15. Cuando sea del caso, inscribir el nombramiento del nuevo representante legal de los tenedores de 

bonos en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio del domicilio principal del Emisor, 
en forma inmediata a su nombramiento. 

 
La administración y custodia de los Títulos a que haya lugar, así como la expedición de certificados, 
estarán a cargo de DECEVAL S.A., de acuerdo con la oferta mercantil debidamente aceptada entre 
este último y el Emisor.  
 
 
1.4 CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS TÍTULOS 
 
1.4.1 CUPO GLOBAL DE EMISIÓN 
EPSA emitirá Papeles Comerciales y/o Bonos Ordinarios hasta por valor de novecientos mil millones 
de pesos ($900,000,000,000), según las condiciones indicadas por la Junta Directiva de EPSA E.S.P.  
mediante Acta No. 114 de su sesión del 23 de octubre de 2008, la reglamentación del Código de 
Comercio, las Resoluciones 400 y 1200 del 22 de mayo y 22 de diciembre de 1995 respectivamente, 
expedidas por la Sala General de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera 
de Colombia) y las normas que las modifiquen y/o adicionen. 
 
De acuerdo con el artículo 1.2.3.4 de la Resolución 400 de la Superintendencia de Valores (hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia), el cupo global podrá ser ampliado previa las 
autorizaciones correspondientes por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 
1.4.2 CANTIDAD DE VALORES OFRECIDOS 
La totalidad del Programa de Emisión y Colocación constará de novecientos mil (900,000) Papeles 
Comerciales y/o Bonos Ordinarios. 
 
 
1.4.3 CALIFICACIÓN OTORGADA A LA EMISION 
 
Resumen de la Calificación 
El Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps de Colombia S.A. Sociedad Calificadora de 
Valores, en reunión del 20 de octubre de los corrientes, después de efectuar el correspondiente 
estudio y análisis, con ocasión de la revisión anual de la calificación de la Emisión de Bonos 
Ordinarios de la Empresa de Energía del Pacífico – EPSA S.A. ESP. por un valor de $320.000 
millones y la Emisión de Papeles Comerciales EPSA por un valor de $150.000 millones emitidos por la 



 

 
Prospecto de Información - 25

 

Empresa de Energía del Pacífico – EPSA S.A. ESP decidió ratificar la calificación “AAA“ (Triple A), y 
“DP1 +” según consta en el acta No. 839 respectivamente.  
 
Igualmente, el Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps de Colombia S.A. Sociedad 
Calificadora de Valores, en reunión del 20 de octubre de los corrientes, después de efectuar el 
correspondiente estudio y análisis, con ocasión de la calificación original del Programa de Emisión y 
Colocación de Papeles Comerciales  y Bonos Ordinarios EPSA ESP emitidos por la Empresa de 
Energía del Pacífico – EPSA S.A. ESP., por un cupo global de hasta $900.000 millones, decidió 
otorgar las calificaciones “DP1+“ y “AAA” (Triple A), según consta en el Acta No. 840 de la misma 
fecha. 
 
Las obligaciones calificadas en triple A se consideran con la más alta calidad crediticia. Los factores 
de riesgo se consideran prácticamente inexistentes. Igualmente, las obligaciones calificadas en DP1+ 
cuentan con la más alta certeza de pago oportuno. La liquidez a corto plazo, los factores de protección 
y el acceso a fuentes alternas de recursos son excelentes.  
 
Razones de Calificación 
La calificación asignada por el Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps se apoya en la 
integración vertical de los negocios, la naturaleza y diversificación de los ingresos y la fuerte posición 
competitiva en su área de influencia. Igualmente, tuvo en consideración el sólido perfil financiero, las 
fuentes alternas de liquidez, la estrategia de crecimiento y el incremento proyectado de las 
obligaciones financieras de la empresa, así como también su exposición ante los cambios 
regulatorios. 
 
La posición competitiva de EPSA tanto a nivel nacional como en su área de influencia se constituye 
como una fortaleza. En el negocio de distribución, la compañía atiende a más de 41 municipios y 
cerca de 403 mil clientes, posicionándose como la principal empresa del sector eléctrico en la región 
del Valle del Cauca. En el negocio de generación de energía, con los 1.060 MW de capacidad 
instalada se posiciona como la quinta generadora de energía del país con una participación del 8,2% 
en el mercado. En el negocio de transmisión, la compañía se sitúa como la quinta transportadora con 
el 2,6% de las redes del Sistema de Transmisión Nacional.  
 
La situación financiera de EPSA es sólida gracias a la consistente generación de EBITDA  y a la 
estabilidad en los márgenes operacionales del negocio (40,43%). El buen desempeño financiero se ha 
dado gracias a la firmeza de los ingresos y a la buena gestión comercial orientada a la maximización 
del margen técnico. A junio del año 2008, EPSA registró niveles de cobertura de EBITDA / intereses y 
Deuda/ EBITDA de 7,6 y 1,6 respectivamente, los cuales se encuentran acordes con la calificación 
asignada. 
 
Las estrategias de crecimiento de EPSA están enfocadas hacia el fortalecimiento de la operación de la 
compañía en todos los segmentos, especialmente en el de generación de energía. Para esto, la 
compañía adquirió la central Hidroeléctrica de Prado (50MW) y además fundamenta su expansión en 
la construcción de tres centrales hidroeléctricas que aumentarán su capacidad instalada (193 MW) en 
los próximos tres años. Situación que le permitirán una mayor diversificación de sus fuentes de 
generación de energía, así como también de las cuencas hidrológicas, mitigando de alguna forma el 
riesgo de bajas hidrologías en una misma región. En opinión de Duff & Phelps, la adopción de dichas 
estrategias le permitirá a EPSA fortalecer su posición competitiva en el sector energético así como su 
fuente de ingresos. 
 
En concordancia con el plan estratégico, EPSA espera aumentar su nivel de endeudamiento en los 
próximos tres años a $1,4 billones, presionando las medidas de protección de la deuda. Duff & Phelps 
espera que los indicadores de Deuda/EBITDA no traspasen la frontera de 2,3 veces, para estar 
acorde con la calificación actualmente asignada. Igualmente, la calificadora considera que variaciones 
importantes en las proyecciones de la empresa ya sea por el desempeño operativo del negocio o por 
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cambios o retrasos en la ejecución de los proyectos, acompañados de una política de dividendos 
exigente y por un mayor endeudamiento, daría lugar a cambios en la calidad crediticia de la empresa.  
 
Las fuentes internas y externas de liquidez que posee EPSA junto con su presencia activa en el 
mercado de capitales, le confieren un apoyo importante a la emisión de papeles comerciales. Dentro 
de las fuentes de liquidez se encuentran los cupos disponibles con entidades financieras tanto 
nacionales como internacionales por cerca de $500 mil millones, así como la posible liquidación de 
inversiones consideradas de alta liquidez valoradas en  $230 mil millones (ISAGEN S.A.). 
Adicionalmente, la compañía ha recurrido exitosamente al mercado de capitales tanto de deuda como 
de acciones, lo que refleja la confianza y el respaldo que el mercado posee en la compañía. En 
opinión de Duff & Phelps, el buen historial de acceso al mercado de capitales fortalece la flexibilidad 
financiera de EPSA ya que permite inferir que la compañía continuará gozando de recursos 
provenientes del mercado de capitales.  
 
El perfil de riesgo de EPSA se ve beneficiado por el hecho de que los negocios de transmisión, 
distribución y comercialización de energía se encuentran regulados por la CREG por periodos de 
tiempo determinados. No obstante lo anterior, esto también representa una amenaza, dados los 
cambios en la regulación que generan incertidumbre en la estabilidad de los ingresos. Actualmente, se 
encuentra en revisión regulatoria todos los negocios en los que EPSA participa y se espera que en el 
2009 se inicie una nueva vigencia. De acuerdo con estimaciones de la empresa se espera una 
disminución en los ingresos para el año 2009 cercana al 0,17%, sin embargo aún con este escenario, 
los indicadores de cobertura de la deuda son acordes con la calificación asignada. 
 
La fuerte posición competitiva de EPSA E.S.P., su sólido perfil financiero, el éxito en las estrategias 
comerciales del negocio, así como también la capacidad de ejecutar exitosamente los proyectos 
acometidos y la expectativa de que en el futuro la compañía mantendrá su endeudamiento relativo en 
niveles consistentes con su calificación, soportan la perspectiva estable asignada. 
 
Para el informe de calificación completo, ver Anexo 1.  
 
 
1.5 CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS PAPELES COMERCIALES 
 
1.5.1 DENOMINACIÓN, VALOR NOMINAL E INVERSIÓN MÍNIMA 
Los Papeles Comerciales estarán denominados en moneda legal colombiana (“Pesos Colombianos” o 
“Pesos). 
 
El valor nominal de cada Papel Comercial de la totalidad de las series es de un millón de pesos 
($1,000,000).  Cada título deberá expedirse por un número entero de Papeles Comerciales.  No 
obstante lo anterior, la inversión mínima será la equivalente al valor de diez (10) Papeles Comerciales, 
es decir, diez millones de pesos ($10,000,000).  En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, 
en el mercado primario y mercado secundario, por montos inferiores a diez millones de pesos 
($10,000,000). 
 
 
1.5.2 PRECIO DE SUSCRIPCIÓN 
El precio de suscripción de los Papeles Comerciales estará conformado por el valor nominal más la 
prima o menos el descuento en caso de ofrecerse en el aviso de oferta pública: 
 
Papeles Comerciales  ofrecidos a la par: 
Precio = Valor nominal  
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En caso de descuento: 
Precio = Valor nominal x (1 - Descuento)  
 
En caso de prima: 
Precio = Valor nominal x (1 + Prima )   
 
 
1.5.3 SERIES EN QUE SE DIVIDE LA EMISIÓN 
La emisión o emisiones de Papeles Comerciales constan de tres (3) series con las siguientes 
características: 
 
Serie A: Los Papeles Comerciales estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés 
fijo  y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie B: Los Papeles Comerciales estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés 
flotante referenciado a la DTF y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie C: Los Papeles Comerciales estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés 
flotante referenciado al IBR y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
 
1.5.4 PLAZO DE LOS PAPELES COMERCIALES 
Cada serie está subdividida dependiendo del plazo de redención del Papel Comercial. El vencimiento 
de los Papeles Comerciales deberá ser superior a quince (15) días e inferior a un año, contados a 
partir de la fecha de suscripción tal como lo establece el inciso segundo del artículo 1.2.4.47 de la 
Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de 
Colombia). 
 
Para diferenciar el plazo de la subserie ofrecida al público, las mismas se deberán indicar en el aviso 
de oferta de acuerdo con lo siguiente: 
 
Serie A: Se indicará el plazo, en número de días, al lado de la letra A, de la siguiente manera: si el 
plazo ofrecido a partir de la fecha de suscripción es de 16 días, se indicará en el aviso de oferta 
pública que la serie ofrecida es la Serie A16; si el plazo es de 182 días, la serie a ofrecer se llamará 
Serie A182; si el plazo es de 364 días, la serie a ofrecer se llamará Serie A364. De esta forma se 
podrá subdividir la Serie A en cualquier número de subseries según el plazo, contado en días enteros, 
siempre y cuando dicho plazo sea superior a 15 días e inferior a un año, contados a partir de la Fecha 
de Suscripción. 
 
Serie B: Se indicará el plazo, en número de días, al lado de la letra B, de la siguiente manera: si el 
plazo ofrecido a partir de la fecha de suscripción es de 16 días, se indicará en el aviso de oferta 
pública que la serie ofrecida es la Serie B16; si el plazo es de 182 días, la serie a ofrecer se llamará 
Serie B182; si el plazo es de 364 días, la serie a ofrecer se llamará Serie B364. De esta forma se 
podrá subdividir la Serie B en cualquier número de subseries según el plazo, contado en días enteros, 
siempre y cuando dicho plazo sea superior a 15 días e inferior a un año, contados a partir de la Fecha 
de Suscripción. 
 
Serie C: Se indicará el plazo, en número de días, al lado de la letra C, de la siguiente manera: si el 
plazo ofrecido a partir de la fecha de suscripción es de 16 días, se indicará en el aviso de oferta 
pública que la serie ofrecida es la Serie C16; si el plazo es de 182 días, la serie a ofrecer se llamará 
Serie C182; si el plazo es de 364 días, la serie a ofrecer se llamará Serie C364. De esta forma se 
podrá subdividir la Serie C en cualquier número de subseries según el plazo, contado en días enteros, 
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siempre y cuando dicho plazo sea superior a 15 días e inferior a un año, contados a partir de la Fecha 
de Suscripción. 
 
Debido a que la Fecha de Vencimiento se cuenta a partir de la Fecha de Suscripción del título, los 
Papeles Comerciales se suscribirán siempre por el cien por ciento (100%) de su valor nominal mas la 
prima o menos el descuento en caso que se ofrezca alguno de estos en el aviso de oferta pública. Los 
Papeles Comerciales empezaran a generar intereses a partir de la Fecha de Suscripción.  
 
 
1.5.5 RENDIMIENTO DE LOS PAPELES COMERCIALES 
El rendimiento máximo de los Papeles Comerciales será determinado en el respectivo aviso de oferta 
pública de cada emisión y reflejará las condiciones de mercado vigentes a la fecha de colocación. 
 
El rendimiento de los Papeles Comerciales de todas las series podrá estar dado por la combinación de 
pago de intereses y un descuento o prima sobre el valor nominal del Papel Comercial. Tanto los 
intereses, la prima o descuento, serán determinados por la Entidad Emisora al momento de efectuar la 
oferta pública y deberá publicarse en el aviso de oferta, conforme con los parámetros generales para 
la colocación aprobados por la Junta Directiva de la Entidad Emisora en el Reglamento de Emisión y 
Colocación 
 
Una vez pasada la Fecha de Vencimiento o la fecha en que se cause el pago total, los Papeles 
Comerciales correspondientes se considerarán vencidos y dejarán de devengar intereses. En el 
evento que la Entidad Emisora no realice los pagos de intereses y capital correspondiente en el 
momento indicado, los Papeles Comerciales devengarán intereses de mora, la cual será la tasa 
máxima legal permitida. 
 
Serie A: El rendimiento de los Papeles Comerciales estará dado por una tasa fija. El Emisor 
establecerá en el aviso de oferta pública una tasa de rendimiento en términos efectivos que de 
acuerdo con el período de pago de intereses escogido por el inversionista, se aplicará al monto de 
capital que representen los títulos correspondientes. Dicho rendimiento podrá estar dado por una 
combinación de pago de intereses y un descuento o prima sobre el valor nominal del Papel Comercial. 
Tanto los intereses como la prima o descuento, serán determinados por el Emisor al momento de 
efectuar la oferta pública y deberá publicarse en el aviso de oferta pública. 
 
Serie B: El rendimiento de los Papeles Comerciales estará dado con base en una tasa flotante, la 
cual, para los efectos de esta emisión, estará referenciada a la DTF. Los Papeles Comerciales 
ofrecerán un rendimiento equivalente a la DTF adicionada en unos puntos porcentuales trimestre 
anticipado. Dicho rendimiento podrá estar dado por una combinación de pago de intereses y un 
descuento o prima sobre el valor nominal del Papel Comercial. Tanto los intereses como la prima o 
descuento, serán determinados por el Emisor al momento de efectuar la oferta pública y deberá 
publicarse en el aviso de oferta pública. 
 
Se entiende por DTF, la tasa promedio ponderada de las tasas de interés efectivas de captaciones a 
90 días de los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y bancos 
comerciales y de ahorro, el cual está definido en la Resolución Externa 017 de 1993 expedida por el 
Banco de la República y es calculado y publicado semanalmente por el mismo. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará la DTF trimestre anticipado vigente para la semana en que 
se inicie el respectivo período de causación del interés, a este valor se le adicionarán los puntos 
determinados al momento de la adjudicación y esa será la tasa nominal base trimestre anticipado, la 
cual deberá convertirse en una tasa equivalente en términos efectivos de acuerdo con el período de 
pago de intereses escogido. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital que representen los 
títulos correspondientes. 
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En el caso de que eventualmente se elimine la DTF, ésta será reemplazada, para efectos del cálculo 
de intereses, por la tasa que la autoridad competente defina como reemplazo de la misma. 
 
Serie C: El rendimiento de los Papeles Comerciales estará dado con base en una tasa flotante, la cual 
para efectos de esta emisión, estará referenciada al IBR, adicionada en unos puntos porcentuales 
nominal vencido 360 días. Dicho rendimiento podrá estar dado por una combinación de pago de 
intereses y un descuento o prima sobre el valor nominal del Papel Comercial. Tanto los intereses 
como la prima o descuento, serán determinados por el Emisor al momento de efectuar la oferta 
pública y deberá publicarse en el aviso de oferta pública. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR mensual vigente para la semana en que se inicie el 
respectivo período de causación del interés, a este valor se le adicionarán los puntos determinados al 
momento de la adjudicación y esa será la tasa nominal base vencida 360 días, la cual deberá 
convertirse en una tasa equivalente en términos efectivos de acuerdo con el período de pago de 
intereses escogido. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital que representen los títulos 
correspondientes. 
 
En caso de que el IBR utilizado en la fecha de causación sufra alguna modificación, no se realizará 
reliquidación de los intereses. 
 
En caso de que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por la tasa que la autoridad competente defina como reemplazo de la misma. 
Las acciones cambiarias para el cobro de los intereses y del capital de los Papeles Comerciales 
prescribirán a los tres (3) años contados desde la fecha de su vencimiento, de conformidad con el 
artículo 789 del Código de Comercio. 
 
En cualquier caso se llevará a cabo el procedimiento establecido en el artículo 1.1.2.28 de la 
Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de 
Colombia) sobre cancelación de la inscripción de los valores. 
 
 
1.5.6 PERIODICIDAD Y MODALIDAD EN EL PAGO DE LOS INTERESES 
La periodicidad de pago de los intereses podrá elegirse, a opción del suscriptor, entre las modalidades 
que el Emisor establezca al momento de la respectiva oferta. Una vez definida dicha periodicidad, esta 
será fija durante la vigencia del Papeles Comerciales. Tales modalidades serán determinadas por el 
Emisor e indicadas en el aviso de oferta, entre las siguientes:  
 
Periodo Vencido (PV), Mes Vencido (MV), Trimestre Vencido (TV) y Semestre Vencido (SV) 
reservándose el derecho de ofrecer cualquiera de dichas modalidades en cada aviso de oferta en 
alguna o todas las series. 
 
Al valor correspondiente a los intereses causados y por pagar se le hará un ajuste a una cifra entera, 
de tal forma que cuando hubiese fracciones en centavos, éstas se aproximarán al valor entero 
superior o inferior más cercano expresado en pesos. 
 
De acuerdo con el numeral 1.2.1.5 la Resolución 400 de1995 de la Superintendencia de Valores (hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia): 
• Los intereses sólo podrán ser pagados al vencimiento del período objeto de remuneración.  
• Los intereses se calcularán desde el día de inicio del respectivo período y hasta el mismo día del 

mes, trimestre, semestre o año siguiente.  Se entenderá por inicio del respectivo período, la fecha 
de emisión para el primer pago de interés y para los siguientes pagos de intereses, se entenderá 
como fecha de inicio el día siguiente a la fecha de terminación del período inmediatamente 
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anterior. En caso de que dicho día no exista en el respectivo mes de vencimiento, se tendrá como 
tal el último día calendario del mes correspondiente. 

• Los intereses se calcularán en la convención 365/365 días, es decir años de 365 días, de doce 
meses (12), con la duración mensual calendario que corresponda a cada uno de estos; excepto 
para la duración del mes de febrero, que corresponderá a veintiocho (28) días. 

• La tasa de corte será expresada con dos (2) decimales en una notación porcentual. 
• El factor que se utilice para el cálculo y la liquidación de los intereses, será de seis (6) decimales 

aproximados por el método de redondeo, ya sea como una fracción decimal (0.000000) o como 
una expresión porcentual (0.0000%). 

 
Para el caso en que la fecha de pago de intereses, excepto la última, caiga en un día que no sea 
hábil, el pago de intereses se realizará el siguiente día hábil y no se realizará ningún ajuste a los 
intereses. 
 
Para el caso en que el día de vencimiento del último pago de intereses corresponda a un día no hábil, 
la Entidad Emisora reconocerá intereses hasta el día hábil siguiente, día en que se deberá realizar el 
pago.  
 
Los Papeles Comerciales devengarán intereses únicamente hasta la fecha de su vencimiento 
cumpliendo con el procedimiento establecido en el presente prospecto. No habrá lugar al pago de 
intereses por el retardo en el cobro de intereses o capital. 
 
Para efectos del cómputo de plazos de los Papeles Comerciales, se entenderá, de conformidad con el 
artículo 829 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971), que: “Cuando el plazo sea de meses o de 
años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal 
fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día feriado se 
trasladará hasta el día hábil siguiente”. El día de vencimiento será hábil dentro del horario bancario. El 
día sábado se entenderá como no hábil.  
 
 
1.5.7 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 
Serie A: El capital de los Papeles Comerciales de la serie A será pagado de manera única al 
vencimiento de los títulos.  
 
Serie B: El capital de los Papeles Comerciales de la serie B será pagado de manera única al 
vencimiento de los títulos. 
 
Serie C: El capital de los Papeles Comerciales de la serie B será pagado de manera única al 
vencimiento de los títulos. 
 
 
1.5.8 LUGAR DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES 
El capital y los intereses serán pagados por el Emisor, a través del Administrador de las Emisiones, 
utilizando la red de pagos del Administrador de las Emisiones. Lo anterior significa, que los recursos 
recibidos del Emisor serán pagados a través del depositante directo que maneje el portafolio.  Los 
inversionistas de los Papeles Comerciales que hacen parte del Programa, deberán contar con un 
depositante directo. 
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1.6 CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS BONOS ORDINARIOS 
 
1.6.1 DENOMINACIÓN, VALOR NOMINAL E INVERSIÓN MÍNIMA 
Los Bonos Ordinarios de las Series A, B, C, D, G, H, I, J, M, N, O y P estarán denominados en 
moneda legal colombiana (“Pesos Colombianos” o “Pesos), los de las Series E, K y Q en UVR y los de 
las Series F, L y R en Dólares. 
 
El valor nominal de los Bonos Ordinarios de las Series A, B, C, D, G, H, I, J, M, N, O y P de la totalidad 
de las emisiones, será de un millón de pesos ($1’000.000).  Cada título deberá expedirse por un 
número entero de Bonos Ordinarios.  No obstante lo anterior, la inversión mínima será la equivalente 
al valor de Diez (10) Bonos Ordinarios, es decir, diez millones de pesos ($10’000.000). En 
consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en el mercado primario y mercado secundario, por 
montos inferiores a diez millones de pesos ($10’000.000). 
 
Para los Bonos Ordinarios de las Series G, H, I y J una vez se realice la primera amortización parcial, 
el monto mínimo será el equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios y los montos 
deberán ser en múltiplos de un peso ($1). 
 
El valor nominal de los Bonos Ordinarios de las Serie E, K y Q es de cinco mil seiscientas (5.600) 
Unidades UVR.  Cada título deberá expedirse por un número entero de Bonos Ordinarios. No obstante 
lo anterior, la inversión mínima será la equivalente al valor de diez (10) Bonos Ordinarios, es decir, 
cincuenta y seis mil (56.000) Unidades UVR. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en 
mercado primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores a cincuenta y seis mil (56.000) 
Unidades UVR. Cada título deberá expedirse por un número entero de Bonos Ordinarios. 
 
Para los Bonos Ordinarios de la Serie K una vez se realicen las amortizaciones parciales, el monto 
mínimo será el equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios y los montos deberán ser 
en múltiplos de una (1) Unidad UVR. 
 
El valor nominal de los Bonos Ordinarios de las Serie F, L y R es de quinientas (500) Unidades TRM.  
Cada título deberá expedirse por un número entero de Bonos Ordinarios. No obstante lo anterior, la 
inversión mínima será la equivalente al valor de diez (10) Bonos Ordinarios, es decir, cinco mil (5.000) 
Unidades TRM. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en mercado primario ni en el 
mercado secundario, por montos inferiores a cinco mil (5.000) Unidades TRM. Cada título deberá 
expedirse por un número entero de Bonos Ordinarios.   
 
Para los Bonos Ordinarios de la Serie L una vez se realicen las amortizaciones parciales, el monto 
mínimo será el equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios y los montos deberán ser 
en múltiplos de una (1) Unidad TRM. 
 
 
1.6.2 PRECIO DE SUSCRIPCIÓN 
El precio de suscripción de los Bonos Ordinarios de todas las series estará conformado por el valor 
nominal más los intereses causados y calculados sobre el valor nominal de los títulos a suscribir a la 
tasa de la serie a suscribir, calculados durante el menor de los siguientes períodos: a) el período entre 
la Fecha de Emisión y la Fecha de Suscripción o b) el período entre la fecha del último pago de 
intereses y la Fecha de Suscripción. 
 
Bonos Ordinarios ofrecidos a la par: 
Precio = Valor nominal * {1 + Interés acumulado} 
 
En caso de descuento: 
Precio = { [ Valor nominal x (1 - Descuento) ] * (1+ Interés acumulado ) } 
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En caso de prima: 
Precio = { [ Valor nominal x (1 + Prima ) ] * (1+ Interés acumulado ) }  
 
Donde los intereses acumulados se calcularán: 
Interés acumulado = [ ( 1 + tasa )^(n/365) ] - 1  
 
Donde: 
tasa: es la tasa efectiva anual del título. 
n: días transcurridos desde la Fecha de Emisión cuando se suscribe antes del primer pago de 
intereses o días transcurridos desde la fecha del último pago de intereses en los demás casos. 
 
En el evento en que la Entidad Emisora desee realizar ofrecimientos mediante lotes posteriores a la 
Fecha de Emisión, la colocación se realizará vía precio; el cual podrá estar dado a la par, con prima o 
descuento toda vez que la totalidad de los Bonos Ordinarios sólo tendrán una misma rentabilidad 
(Tasa Cupón). 
 
 
1.6.3 SERIES EN QUE SE DIVIDE LA EMISIÓN 
La emisión o emisiones de Bonos Ordinarios constan de dieciocho (18) series con las siguientes 
características: 
 
Serie A: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés con 
base en una tasa fija efectiva anual y su capital será redimido totalmente al vencimiento de los 
mismos. 
 
Serie B: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés con 
base en una tasa flotante referenciada a la DTF y su capital será redimido totalmente al vencimiento 
de los mismos. 
 
Serie C: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés con 
base en una tasa flotante referenciado a la Inflación Colombiana y su capital será redimido totalmente 
al vencimiento de los mismos. 
 
Serie D: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés con 
base en una tasa flotante referenciado al IBR y su capital será redimido totalmente al vencimiento de 
los mismos. 
 
Serie E: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en Unidades de Valor Real (Unidades UVR) resultado 
de dividir el valor de la inversión en pesos colombianos entre el valor de la Unidad de Valor Real 
(UVR) de la Fecha de Emisión, el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más 
cercano y devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual más la variación del valor de 
la UVR. Su capital será redimido totalmente al vencimiento de los mismos, multiplicando las Unidades 
UVR por el valor de la UVR de la fecha de vencimiento. El pago se hará en pesos colombianos. 
 
Serie F: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en Unidades de Tasa de cambio Representativa de 
Mercado del dólar estadounidense (Unidades TRM), resultado de dividir el valor de la inversión en 
pesos colombianos por la TRM de la Fecha de Emisión, el resultado se aproximará al valor entero 
superior o inferior más cercano. Devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual y su 
capital será redimido totalmente al vencimiento de los mismos, multiplicando las Unidades TRM por el 
valor de la TRM de la fecha de vencimiento. El pago se hará en pesos colombianos. 
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Serie G: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés con 
base en una tasa fija efectiva anual. Su capital se podrá amortizar  parcialmente desde el primer (1er) 
año, contado a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento. El valor mínimo de las 
amortizaciones parciales, expresado en términos porcentuales del valor nominal de cada Bono 
Ordinario, será del cero por ciento (0.00%). El valor máximo de las amortizaciones parciales, 
expresado en términos porcentuales del valor nominal de cada Bono Ordinario, será del ciento por 
ciento (100.00%). Las amortizaciones parciales sumarán en su totalidad el ciento por ciento (100.00%) 
del valor nominal de cada Bono Ordinario y tendrán periodicidad anual. El cronograma de 
amortización será definido en el Aviso de Oferta del primer lote de cada una de las emisiones. 
 
Serie H: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés con 
base en una tasa flotante referenciado al DTF. Su capital se podrá amortizar  parcialmente desde el 
primer (1er) año, contado a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento. El valor 
mínimo de las amortizaciones parciales, expresado en términos porcentuales del valor nominal de 
cada Bono Ordinario, será del cero por ciento (0.00%). El valor máximo de las amortizaciones 
parciales, expresado en términos porcentuales del valor nominal de cada Bono Ordinario, será del 
ciento por ciento (100.00%). Las amortizaciones parciales sumarán en su totalidad el ciento por ciento 
(100.00%) del valor nominal de cada Bono Ordinario y tendrán periodicidad anual. El cronograma de 
amortización será definido en el Aviso de Oferta del primer lote de cada una de las emisiones. 
 
Serie I: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés con 
base en una tasa flotante referenciado a la Inflación Colombiana. Su capital se podrá amortizar  
parcialmente desde el primer (1er) año, contado a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de 
Vencimiento. El valor mínimo de las amortizaciones parciales, expresado en términos porcentuales del 
valor nominal de cada Bono Ordinario, será del cero por ciento (0.00%). El valor máximo de las 
amortizaciones parciales, expresado en términos porcentuales del valor nominal de cada Bono 
Ordinario, será del ciento por ciento (100.00%). Las amortizaciones parciales sumarán en su totalidad 
el ciento por ciento (100.00%) del valor nominal de cada Bono Ordinario y tendrán periodicidad anual. 
El cronograma de amortización será definido en el Aviso de Oferta del primer lote de cada una de las 
emisiones. 
 
Serie J: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés con 
base en una tasa flotante referenciado al IBR. Su capital se podrá amortizar  parcialmente desde el 
primer (1er) año, contado a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento. El valor 
mínimo de las amortizaciones parciales, expresado en términos porcentuales del valor nominal de 
cada Bono Ordinario, será del cero por ciento (0.00%). El valor máximo de las amortizaciones 
parciales, expresado en términos porcentuales del valor nominal de cada Bono Ordinario, será del 
ciento por ciento (100.00%). Las amortizaciones parciales sumarán el ciento por ciento (100.00%) del 
valor nominal de cada Bono Ordinario y tendrán periodicidad anual. El cronograma de amortización 
será definido en el Aviso de Oferta del primer lote de cada una de las emisiones. 
 
Serie K: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en Unidades de Valor Real (Unidades UVR) resultado 
de dividir el valor de la inversión en pesos colombianos entre el valor de la Unidad de Valor Real 
(UVR) de la Fecha de Emisión y devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual más la 
variación del valor de la UVR. Su capital se podrá amortizar parcialmente desde el primer (1er) año, 
contado a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento.  El valor mínimo de las 
amortizaciones parciales, expresado en términos porcentuales del valor nominal de cada Bono 
Ordinario, será del cero por ciento (0.00%).  El valor máximo de las amortizaciones parciales, 
expresado en términos porcentuales del valor nominal de cada Bono Ordinario, será del cien por 
ciento (100.00%).  Las amortizaciones parciales sumarán el cien por ciento (100.00%) del valor 
nominal de cada Bono Ordinario.  La periodicidad y el cronograma de amortización serán definidos en 
el primer Aviso de Oferta. El pago se hará en pesos colombianos. 
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Serie L: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en Unidades de Tasa de cambio Representativa de 
Mercado del dólar estadounidense (Unidades TRM), resultado de dividir el valor de la inversión en 
pesos colombianos por la TRM de la Fecha de Emisión, el resultado se aproximará al valor entero 
superior o inferior más cercano. Devengarán un interés con base en una tasa fija. Su capital se podrá 
amortizar  parcialmente desde el primer (1er) año, contado a partir de la Fecha de Emisión y hasta la 
Fecha de Vencimiento. El valor mínimo de las amortizaciones parciales, expresado en términos 
porcentuales del valor nominal de cada Bono Ordinario, será del cero por ciento (0.00%). El valor 
máximo de las amortizaciones parciales, expresado en términos porcentuales del valor nominal de 
cada Bono Ordinario, será del ciento por ciento (100.00%). Las amortizaciones parciales sumarán el 
ciento por ciento (100.00%) del valor nominal de cada Bono Ordinario y tendrán periodicidad anual. El 
cronograma de amortización será definido en el Aviso de Oferta del primer lote de cada una de las 
emisiones. El pago se hará en pesos colombianos. 
 
Serie M: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés con 
base en una tasa fija efectiva anual y su capital será redimido totalmente al vencimiento de los mismos 
y podrán ser prepagados en forma total o parcial a opción del Emisor de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Prospecto de Información. 
 
La opción de pago anticipado de los Bonos Ordinarios se podrá realizar después de transcurrido un 
año contado a partir de la fecha de emisión de los Bonos Ordinarios. Dicho prepago se podrá realizar 
en cada período de pago de intereses, de manera total, o parcial en porcentajes múltiplos del diez por 
ciento (10%) del valor nominal, siendo el diez por ciento (10%) el prepago mínimo que se podrá 
realizar, de acuerdo con lo establecido en el aviso de prepago. El prepago se realizará a prorrata entre 
los tenedores de los títulos sobre el monto colocado, excepto entre los tenedores que tengan a la 
fecha del prepago la inversión mínima. 
 
El prepago de los Bonos Ordinarios de la Serie M se hará mediante el uso de un precio de ejercicio. 
Se entiende por precio de ejercicio, el precio que pagará el Emisor por cada Bono Ordinario en caso 
de que haga uso de la opción de prepago, y será expresado como un porcentaje sobre su valor 
nominal y estipulado en el aviso de prepago en función del plazo restante para la maduración del 
Bono Ordinario. De igual manera, en este aviso, se estipulará el porcentaje del valor nominal a 
prepagar de cada Bono Ordinario, el cual puede oscilar entre el diez por ciento (10%) y el ciento por 
ciento (100%) y sólo en múltiplos de diez. 
 
El aviso de prepago será publicado según lo establecido en el numeral 1.2.9 Capítulo I Primera Parte 
del presente Prospecto de Información. 
 
Serie N: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés con 
base en una tasa flotante referenciada a la DTF y su capital será redimido totalmente al vencimiento 
de los mismos y podrán ser prepagados en forma total o parcial a opción del Emisor de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el Prospecto de Información. 
 
La opción de pago anticipado de los Bonos Ordinarios se podrá realizar después de transcurrido un 
año contado a partir de la fecha de emisión de los Bonos Ordinarios. Dicho prepago se podrá realizar 
en cada período de pago de intereses, de manera total, o parcial en porcentajes múltiplos del diez por 
ciento (10%) del valor nominal, siendo el diez por ciento (10%) el prepago mínimo que se podrá 
realizar, de acuerdo con lo establecido en el aviso de prepago. El prepago se realizará a prorrata entre 
los tenedores de los títulos sobre el monto colocado, excepto entre los tenedores que tengan a la 
fecha del prepago la inversión mínima. 
 
El prepago de los Bonos Ordinarios de la Serie N se hará mediante el uso de un precio de ejercicio. 
Se entiende por precio de ejercicio, el precio que pagará el Emisor por cada Bono Ordinario en caso 
de que haga uso de la opción de prepago, y será expresado como un porcentaje sobre su valor 
nominal y estipulado en el aviso de prepago en función del plazo restante para la maduración del 
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Bono Ordinario. De igual manera, en este aviso, se estipulará el porcentaje del valor nominal a 
prepagar de cada Bono Ordinario, el cual puede oscilar entre el diez por ciento (10%) y el ciento por 
ciento (100%) y sólo en múltiplos de diez. 
 
El aviso de prepago será publicado según lo establecido en el numeral 1.6.7 Capítulo I Primera Parte 
del Prospecto de Información. 
 
Serie O: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés con 
base en una tasa flotante referenciado a la Inflación Colombiana y su capital será redimido totalmente 
al vencimiento de los mismos y podrán ser prepagados en forma total o parcial a opción del Emisor de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información. 
 
La opción de pago anticipado de los Bonos Ordinarios se podrá realizar después de transcurrido un 
año contado a partir de la fecha de emisión de los Bonos Ordinarios. Dicho prepago se podrá realizar 
en cada período de pago de intereses, de manera total, o parcial en porcentajes múltiplos del diez por 
ciento (10%) del valor nominal, siendo el diez por ciento (10%) el prepago mínimo que se podrá 
realizar, de acuerdo con lo establecido en el aviso de prepago. El prepago se realizará a prorrata entre 
los tenedores de los títulos sobre el monto colocado, excepto entre los tenedores que tengan a la 
fecha del prepago la inversión mínima. 
 
El prepago de los Bonos Ordinarios de la Serie O se hará mediante el uso de un precio de ejercicio. 
Se entiende por precio de ejercicio, el precio que pagará el Emisor por cada Bono Ordinario en caso 
de que haga uso de la opción de prepago, y será expresado como un porcentaje sobre su valor 
nominal y estipulado en el aviso de prepago en función del plazo restante para la maduración del 
Bono Ordinario. De igual manera, en este aviso, se estipulará el porcentaje del valor nominal a 
prepagar de cada Bono Ordinario, el cual puede oscilar entre el diez por ciento (10%) y el ciento por 
ciento (100%) y sólo en múltiplos de diez. 
 
El aviso de prepago será publicado según lo establecido en el numeral 1.6.7 Capítulo I Primera Parte 
del Prospecto de Información. 
 
Serie P: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés con 
base en una tasa flotante referenciado al IBR y su capital será redimido totalmente al vencimiento de 
los mismos y podrán ser prepagados en forma total o parcial a opción del Emisor de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Prospecto de Información. 
 
La opción de pago anticipado de los Bonos Ordinarios se podrá realizar después de transcurrido un 
año contado a partir de la fecha de emisión de los Bonos Ordinarios. Dicho prepago se podrá realizar 
en cada período de pago de intereses, de manera total, o parcial en porcentajes múltiplos del diez por 
ciento (10%) del valor nominal, siendo el diez por ciento (10%) el prepago mínimo que se podrá 
realizar, de acuerdo con lo establecido en el aviso de prepago. El prepago se realizará a prorrata entre 
los tenedores de los títulos sobre el monto colocado, excepto entre los tenedores que tengan a la 
fecha del prepago la inversión mínima. 
 
El prepago de los Bonos Ordinarios de la Serie P se hará mediante el uso de un precio de ejercicio. 
Se entiende por precio de ejercicio, el precio que pagará el Emisor por cada Bono Ordinario en caso 
de que haga uso de la opción de prepago, y será expresado como un porcentaje sobre su valor 
nominal y estipulado en el aviso de prepago en función del plazo restante para la maduración del 
Bono Ordinario. De igual manera, en este aviso, se estipulará el porcentaje del valor nominal a 
prepagar de cada Bono Ordinario, el cual puede oscilar entre el diez por ciento (10%) y el ciento por 
ciento (100%) y sólo en múltiplos de diez. 
 
El aviso de prepago será publicado según lo establecido en el numeral 1.6.7 Capítulo I Primera Parte 
del Prospecto de Información. 
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Serie Q: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en Unidades de Valor Real (Unidades UVR) resultado 
de dividir el valor de la inversión en pesos colombianos entre el valor de la Unidad de Valor Real 
(UVR) de la Fecha de Emisión y devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual más la 
variación del valor de la UVR. Su capital será redimido totalmente al vencimiento de los mismos y 
podrán ser prepagados en forma total o parcial a opción del Emisor de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Prospecto de Información. El pago se hará en pesos colombianos. 
La opción de pago anticipado de los Bonos Ordinarios se podrá realizar después de transcurrido un 
año contado a partir de la fecha de emisión de los Bonos Ordinarios. Dicho prepago se podrá realizar 
en cada período de pago de intereses, de manera total, o parcial en porcentajes múltiplos del diez por 
ciento (10%) del valor nominal, siendo el diez por ciento (10%) el prepago mínimo que se podrá 
realizar, de acuerdo con lo establecido en el aviso de prepago. El prepago se realizará a prorrata entre 
los tenedores de los títulos sobre el monto colocado, excepto entre los tenedores que tengan a la 
fecha del prepago la inversión mínima. 
 
El prepago de los Bonos Ordinarios de la Serie Q se hará mediante el uso de un precio de ejercicio. 
Se entiende por precio de ejercicio, el precio que pagará el Emisor por cada Bono Ordinario en caso 
de que haga uso de la opción de prepago, y será expresado como un porcentaje sobre su valor 
nominal y estipulado en el aviso de prepago en función del plazo restante para la maduración del 
Bono Ordinario. De igual manera, en este aviso, se estipulará el porcentaje del valor nominal a 
prepagar de cada Bono Ordinario, el cual puede oscilar entre el diez por ciento (10%) y el ciento por 
ciento (100%) y sólo en múltiplos de diez.  
 
El aviso de prepago será publicado según lo establecido en el numeral 1.6.7 Capítulo I Primera Parte 
del Prospecto de Información. 
 
Serie R: Los Bonos Ordinarios estarán emitidos en Unidades de Tasa de cambio Representativa de 
Mercado del dólar estadounidense (Unidades TRM), resultado de dividir el valor de la inversión en 
pesos colombianos por las TRM de la Fecha de Emisión, el resultado se aproximará al valor entero 
superior o inferior más cercano. Devengarán un interés con base en una tasa fija y su capital será 
redimido totalmente al vencimiento de los mismos y podrán ser prepagados en forma total o parcial a 
opción del Emisor de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información. El 
pago se hará en pesos colombianos. 
 
La opción de pago anticipado de los Bonos Ordinarios se podrá realizar después de transcurrido un 
año contado a partir de la fecha de emisión de los Bonos Ordinarios. Dicho prepago se podrá realizar 
en cada período de pago de intereses, de manera total, o parcial en porcentajes múltiplos del diez por 
ciento (10%) del valor nominal, siendo el diez por ciento (10%) el prepago mínimo que se podrá 
realizar, de acuerdo con lo establecido en el aviso de prepago. El prepago se realizará a prorrata entre 
los tenedores de los títulos sobre el monto colocado, excepto entre los tenedores que tengan a la 
fecha del prepago la inversión mínima. 
 
El prepago de los Bonos Ordinarios de la Serie R se hará mediante el uso de un precio de ejercicio. 
Se entiende por precio de ejercicio, el precio que pagará el Emisor por cada Bono Ordinario en caso 
de que haga uso de la opción de prepago, y será expresado como un porcentaje sobre su valor 
nominal y estipulado en el aviso de prepago en función del plazo restante para la maduración del 
Bono Ordinario. De igual manera, en este aviso, se estipulará el porcentaje del valor nominal a 
prepagar de cada Bono Ordinario, el cual puede oscilar entre el diez por ciento (10%) y el ciento por 
ciento (100%) y sólo en múltiplos de diez.  
 
El aviso de prepago será publicado según lo establecido en el numeral 1.6.7 Capítulo I Primera Parte 
del Prospecto de Información. 
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De acuerdo con el Numeral 5 del Artículo 1.2.4.2 de la Resolución 400  de 1995 de la 
Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera) no podrán emitirse Bonos Ordinarios 
con vencimientos inferiores a un (1) año, por consiguiente, las amortizaciones parciales y los prepagos 
sólo podrán realizarse después de transcurrido un (1) año contado a partir de la Fecha de Emisión de 
los Bonos Ordinarios. 
 
 
1.6.4 PLAZO DE LOS BONOS ORDINARIOS 
La totalidad de las Series de Bonos Ordinarios cuentan con plazos de redención entre dieciocho (18) 
meses  y veinte (20) años contados a partir de la Fecha de Emisión, tal y como se indique en el aviso 
de oferta pública. Cada serie se dividirá en subseries de acuerdo al plazo de redención. Para 
diferenciar el plazo de las subseries ofrecidas al público, las mismas deberán indicar la serie y al lado 
el plazo, en número de años. A manera de ejemplo: Si el plazo ofrecido a partir de la fecha de emisión 
es de 18 meses y la serie a ofrecer es la A, se indicará en el aviso de oferta pública que la subserie 
ofrecida se llamará Serie A1.5; si el plazo es de 2 años y la serie a ofrecer es la C, la subserie ofrecida 
se llamará Serie C2; si el plazo es de 10 años y la serie a ofrecer es la G, la subserie ofrecida se 
llamará Serie G10. De esta forma se podrá subdividir cada Serie en cualquier número de subseries 
según el plazo, expresado en años, siempre y cuando dicho plazo sea entre 18 meses y veinte años, 
contados a partir de la fecha de emisión. 
 
 
1.6.5 RENDIMIENTO DE LOS BONOS ORDINARIOS 
El rendimiento máximo de los Bonos Ordinarios será determinado en el respectivo aviso de oferta 
pública de cada emisión y reflejará las condiciones de mercado vigentes a la fecha de colocación. 
 
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de todas las series podrá estar dado por la combinación de 
pago de intereses y un descuento o prima sobre el valor nominal del bono. Tanto los intereses, la 
prima o descuento, serán determinados por la Entidad Emisora al momento de efectuar la oferta 
pública y deberá publicarse en el aviso de oferta, conforme con los parámetros generales para la 
colocación aprobados por la Junta Directiva de la Entidad Emisora en el Reglamento de Emisión y 
Colocación 
 
Una vez pasada la Fecha de Vencimiento o la fecha en que se cause el pago total, los Bonos 
Ordinarios correspondientes se considerarán vencidos y dejarán de devengar intereses. En el evento 
que la Entidad Emisora no realice los pagos de intereses y capital correspondiente en el momento 
indicado, los Bonos Ordinarios devengarán intereses de mora, la cual será la tasa máxima legal 
permitida. 
 
Series A, G y M:  El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las Series A, G y M estará dado por una 
tasa fija y ofrecerán un rendimiento en términos efectivos. 
 
Serie B, H y N:  El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las Series B, H y N estará dado con base 
en una tasa flotante, la cual para efectos de esta emisión, estará referida a la DTF, adicionada en 
unos puntos porcentuales trimestre anticipado. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará la DTF trimestre anticipado vigente para la semana en que 
se inicie el respectivo período de causación del interés, a este valor se le adicionarán los puntos 
determinados al momento de la adjudicación y esa será la tasa nominal base trimestre anticipado, la 
cual deberá convertirse en una tasa equivalente en términos efectivos de acuerdo con el período de 
pago de intereses escogido. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital que representen los 
títulos correspondientes. 
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En caso de que la DTF utilizada en la fecha de causación sufra alguna modificación, no se realizará 
reliquidación de los intereses. 
 
En caso de que eventualmente se elimine la DTF, ésta será reemplazada, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por la tasa que la autoridad competente defina como reemplazo de la misma. 
 
Series C, I y O:  El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las Series C, I y O estará dado con base 
en una tasa flotante, la cual para los efectos de esta emisión, estará referida a la Inflación Colombiana 
adicionada en unos puntos porcentuales efectivo anual.  
 
Los intereses se liquidarán como una tasa flotante, con base en el último dato oficial suministrado por 
el DANE para la Inflación anualizada de los últimos 12 meses conocida al momento en que se inicie el 
respectivo período de causación del interés y con base en los puntos determinados al momento de la 
adjudicación. (Margen) 
 
Para el cálculo de los intereses se utilizará la siguiente fórmula:  
(1+Inflación%)*(1+Margen%)-1.  
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa equivalente de acuerdo con el período de pago de 
intereses establecidos por la Entidad Emisora al momento de efectuar la oferta pública, los cuales 
deberá publicar en el aviso de oferta. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital que 
representen los títulos correspondientes.  
En caso de que la Inflación utilizada en la fecha de causación sufra alguna modificación, no se 
realizará reliquidación de los intereses. 
 
En caso de que eventualmente se elimine el IPC, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por la tasa que la autoridad competente defina como reemplazo de la misma. 
 
Serie D, J y P:  El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las Series D, J y P estará dado con base 
en una tasa flotante, la cual para efectos de esta emisión, estará referenciada al IBR, adicionada en 
unos puntos porcentuales nominal vencido 360 días. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR mensual vigente para la semana en que se inicie el 
respectivo período de causación del interés, a este valor se le adicionarán los puntos determinados al 
momento de la adjudicación y esa será la tasa nominal base vencida 360 días, la cual deberá 
convertirse en una tasa equivalente en términos efectivos de acuerdo con el período de pago de 
intereses escogido. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital que representen los títulos 
correspondientes. 
 
En caso de que el IBR utilizado en la fecha de causación sufra alguna modificación, no se realizará 
reliquidación de los intereses. 
 
En caso de que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo 
de los intereses, por la tasa que la autoridad competente defina como reemplazo de la misma. 
 
Serie E, K y Q:  El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las Series E, K y Q estará dado por una 
tasa fija que ofrecerá un rendimiento en términos efectivos y la variación del valor de la Unidad UVR.  
 
La Unidad UVR será con base en el dato oficial suministrado por el Banco de la República en la Fecha 
de Emisión. El rendimiento equivalente a la variación de la Unidad UVR se calcula con base al dato 
oficial vigente en la fecha de vencimiento, fecha de amortización, fecha de pago de intereses y/o fecha 
de negociación de los Bonos Ordinarios. Los intereses se liquidarán sobre el valor nominal del Bono 
Ordinario, el cual estará expresado en Unidades UVR, y se pagarán en pesos, multiplicando el monto 
de los intereses en Unidades UVR por el valor de la unidad del día de la liquidación de los mismos. 
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En caso de que la Unidad UVR utilizada en la fecha de causación sufra alguna modificación, no se 
realizará reliquidación de los intereses. 
 
En caso de que eventualmente se elimine la Unidad UVR, éste será reemplazado, para los efectos de 
cálculo de los intereses, por el índice que la autoridad competente defina como reemplazo de dicho 
indicador. 
 
Serie F, L y R:  El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las Series F, L y R estará dado por una 
tasa fija que ofrecerá un rendimiento en términos efectivos y la variación del valor de la Unidad TRM. 
 
La Unidad TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por 
los intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el 
mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Hoy en día es la Superintendencia 
Financiera de Colombia quien calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones 
 registradas el día hábil inmediatamente anterior.  
  
La Unidad TRM será con base en el dato oficial suministrado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia en la Fecha de Emisión. La rentabilidad equivalente a la variación de la Unidad TRM se 
calcula con base al  dato oficial suministrado por la Superintendencia Financiera de Colombia vigente 
en la Fecha de Vencimiento, Fecha de Amortización y/o Fecha de Negociación de los Bonos 
Ordinarios. Los intereses se liquidarán sobre el valor nominal del Bono ordinario, el cual estará 
expresado en Unidades TRM y se pagarán en pesos, multiplicando el monto de los intereses en 
dólares por el valor de la Unidad TRM del día de la liquidación de los mismos. 
 
En caso de que la Unidad TRM utilizada en la fecha de causación sufra alguna modificación, no se 
realizará reliquidación de los intereses. 
 
En caso de que eventualmente se elimine la Unidad TRM, ésta será reemplazada, para los efectos de 
cálculo de los intereses, por el índice que la autoridad competente defina como reemplazo de dicho 
indicador. 
 
Las acciones para el cobro de los intereses y del capital de los Bonos Ordinarios prescribirán, de 
conformidad con el artículo 1.2.4.38 de la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores 
(hoy Superintendencia Financiera de Colombia), en cuatro (4) años contados desde la fecha de su 
exigibilidad. 
 
En cualquier caso se llevará a cabo el procedimiento establecido en el artículo 1.1.2.28 de la 
Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de 
Colombia) sobre cancelación de la inscripción de los valores. 
 
 
1.6.6 PERIODICIDAD Y MODALIDAD EN EL PAGO DE LOS INTERESES 
La periodicidad de pago de los intereses podrá elegirse, a opción del suscriptor, entre las modalidades 
que el Emisor establezca al momento de la respectiva oferta. Una vez definida dicha periodicidad, esta 
será fija durante la vigencia del Bonos Ordinario. Tales modalidades serán determinadas por el Emisor 
e indicadas en el aviso de oferta, entre las siguientes:  
 
Trimestre Vencido (TV), Semestre Vencido (SV) y Año Vencido (AV), reservándose el derecho de 
ofrecer dichas modalidades para cada serie. 
Para efectos de pago de rendimientos, se entiende por trimestre el período comprendido entre la 
Fecha de Emisión de los Bonos Ordinarios y la misma fecha tres (3) meses después; se entiende por 
semestre el período comprendido entre la Fecha de Emisión de los Bonos Ordinarios y la misma fecha 



 

40 – Prospecto de Información 
 

seis (6) meses después y por año el período comprendido entre la Fecha de Emisión de los Bonos 
Ordinarios y la misma fecha doce (12) meses después. 
 
La tasa utilizada para la liquidación de los intereses será equivalente en trimestre vencido (TV), 
semestre vencido (SV) y año vencido (AV).  
 
Al valor correspondiente a los intereses causados y por pagar se le hará un ajuste a una cifra entera, 
de tal forma que cuando hubiese fracciones en centavos, éstas se aproximarán al valor entero 
superior o inferior más cercano expresado en pesos. 
 
De acuerdo con el numeral 1.2.1.5 la Resolución 400 de1995 de la Superintendencia de Valores (hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia): 
• Los intereses sólo podrán ser pagados al vencimiento del período objeto de remuneración.  
• Los intereses se calcularán desde el día de inicio del respectivo período y hasta el mismo día del 

mes, trimestre, semestre o año siguiente.  Se entenderá por inicio del respectivo período, la fecha 
de emisión para el primer pago de interés y para los siguientes pagos de intereses, se entenderá 
como fecha de inicio el día siguiente a la fecha de terminación del período inmediatamente 
anterior. En caso de que dicho día no exista en el respectivo mes de vencimiento, se tendrá como 
tal el último día calendario del mes correspondiente. 

• Los intereses se calcularán en la convención 365/365 días, es decir años de 365 días, de doce 
meses (12), con la duración mensual calendario que corresponda a cada uno de estos; excepto 
para la duración del mes de febrero, que corresponderá a veintiocho (28) días. 

• La tasa de corte será expresada con dos (2) decimales en una notación porcentual. 
• El factor que se utilice para el cálculo y la liquidación de los intereses, será de seis (6) decimales 

aproximados por el método de redondeo, ya sea como una fracción decimal (0.000000) o como 
una expresión porcentual (0.0000%). 

 
Para el caso en que la fecha de pago de intereses, excepto la última, caiga en un día que no sea 
hábil, el pago de intereses se realizará el siguiente día hábil y no se realizará ningún ajuste a los 
intereses. 
 
Para el caso en que el día de vencimiento del último pago de intereses corresponda a un día no hábil, 
la Entidad Emisora reconocerá intereses hasta el día hábil siguiente, día en que se deberá realizar el 
pago.  
 
Los Bonos Ordinarios devengarán intereses únicamente hasta la fecha de su vencimiento cumpliendo 
con el procedimiento establecido en el presente prospecto. No habrá lugar al pago de intereses por el 
retardo en el cobro de intereses o capital. 
 
Para efectos del cómputo de plazos de los Bonos Ordinarios, se entenderá, de conformidad con el 
artículo 829 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971), que: “Cuando el plazo sea de meses o de 
años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal 
fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día feriado se 
trasladará hasta el día hábil siguiente”. El día de vencimiento será hábil dentro del horario bancario. El 
día sábado se entenderá como no hábil.  
 
 
1.6.7 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 
El capital de los Bonos Ordinarios de las Series A, B, C, D, E y F será pagado de manera única al 
vencimiento de los títulos.  
El capital de los Bonos Ordinarios de las Series G, H, I, J, K y L se podrá amortizar parcialmente 
desde el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento. El 
valor mínimo de las amortizaciones parciales, expresado en términos porcentuales del valor nominal 
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de cada Bono Ordinario, será del cero por ciento (0.00%). El valor máximo de las amortizaciones 
parciales, expresado en términos porcentuales del valor nominal de cada Bono Ordinario, será del 
cien por ciento (100.00%). Las amortizaciones parciales sumarán el cien por ciento (100.00%) del 
valor nominal de cada Bono Ordinario y tendrán periodicidad anual. El cronograma de amortización 
será definido en el primer Aviso de Oferta del primer lote de cada una de las emisiones.  
 
El capital de los Bonos Ordinarios de las Series M, N, O, P, Q y R será pagado de manera única al 
vencimiento de los títulos o anticipadamente en forma total o parcial a opción de EPSA E.S.P. de 
acuerdo con el numeral quinto del artículo 1.2.4.2 de la Resolución 400 de la Superintendencia de 
Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), no podrán emitirse bonos con vencimientos 
inferiores a un año; por consiguiente, la opción de prepago sólo podrá ser ejercida después de 
transcurrido un (1) año contado a partir de la Fecha de Emisión de los Bonos Ordinarios. 
 
El prepago de los Bonos Ordinarios se hará mediante el uso de un precio de ejercicio. Se entiende por 
precio de ejercicio, el precio que pagará EPSA E.S.P. por cada Bono en caso de que haga uso de la 
opción de prepago, y será expresado como un porcentaje (prima o descuento) sobre su valor nominal 
y estipulado en el aviso de prepago en función del plazo restante para la maduración del Bono. 
 
El pago anticipado de los Bonos Ordinarios solo se podrá realizar cada que se cumplan períodos de 
un año contado a partir de la fecha de emisión del título respectivo y sólo podrá ser ejercida después 
de  transcurrido un (1) año contado a partir de la Fecha de Emisión de los Bonos Ordinarios, evento 
que será anunciado con un mínimo de treinta (30) días calendario de anticipación mediante un aviso 
publicado en el mismo diario en que se realizó la oferta pública. En el aviso de prepago se informará la 
fecha a partir de la cual será efectivo el prepago, la cual deberá coincidir con a fecha de pago de los 
intereses. 
 
Transcurrido un (1) año desde la Fecha de Emisión de cada una de las emisiones objeto del 
Programa, la Entidad Emisora podrá adquirir los Bonos Ordinarios de cualquiera de las series 
ofrecidas siempre que dicha operación sea realizada a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
Dicha adquisición no implica la amortización extraordinaria de los Bonos Ordinarios, por cuanto no 
opera la confusión a pesar de concurrir en la Entidad Emisora la calidad de acreedor y deudor, La 
posibilidad de la Entidad Emisora de readquirir sus propios Bonos Ordinarios no obliga a los 
Tenedores de los Bonos Ordinarios a su venta. 
 
 
1.6.8 LUGAR DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES 
El capital y los intereses serán pagados por el Emisor, a través del Administrador de las Emisiones, 
utilizando la red de pagos del Administrador de las Emisiones. Lo anterior significa, que los recursos 
recibidos del Emisor serán pagados a través del depositante directo que maneje el portafolio.  Los 
inversionistas de los Bonos Ordinarios que hacen parte del Programa, deberán contar con un 
depositante directo. 
 
Las acciones para el cobro de los intereses y del capital de los Bonos Ordinarios prescribirán, de 
conformidad con el artículo 1.2.4.38 de la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores 
(hoy Superintendencia Financiera de Colombia), en cuatro (4) años contados desde la fecha de su 
exigibilidad. 
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2 CAPITULO II – CONDICIONES DE LA OFERTA Y DE LA 
COLOCACIÓN DE LOS PAPELES COMERCIALES Y BONOS 
ORDINARIOS 

 
El presente capítulo contiene las condiciones de la oferta y de la colocación de ambos valores que 
hacen parte del Programa, excepto el numeral 2.4 que aplica únicamente para los Papeles 
Comerciales. 
 
 
2.1 VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA, VIGENCIA DE LA 

OFERTA Y PLAZO DE COLOCACIÓN  
 
Vigencia de la autorización de la oferta 
De acuerdo con el artículo 1.2.3.3 de la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores 
(hoy Superintendencia Financiera de Colombia), la vigencia de la autorización de la oferta será de tres 
(3) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la Resolución de la Superintendencia 
Financiera de Colombia que aprueba la inscripción del Programa de Emisión y Colocación en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores y su respectiva oferta pública. En consecuencia, este será el 
plazo máximo con que cuenta el Emisor para ofrecer en el Mercado Público de Valores la totalidad o 
parte de las emisiones.  
 
El cupo global de emisión autorizado podrá colocarse en una o varias emisiones compuestas de uno o 
varios lotes dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, sin llegar a excederlo. El monto total 
del cupo global del respectivo programa de emisión y colocación se disminuirá en el monto de los 
valores que se oferten con cargo a éste. 
 
De acuerdo con el Artículo 1.2.3.4 de la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores, el 
término inicial de tres años podrá ampliarse, previa autorización de la Superintendencia Financiera de 
Colombia y en las condiciones allí establecidas. 
 
Vigencia de la oferta 
La vigencia de la oferta de cada emisión será la establecida en el aviso de la respectiva oferta. 
 
Plazo de Colocación 
El plazo de colocación de cada emisión será el establecido en el aviso de la respectiva oferta, o en el 
aviso de oferta del primer lote, cuando la emisión se efectúe por lotes.   
 
 
2.2 DESTINATARIOS DE LA OFERTA 
 
Los Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios tendrán como destinatarios al público inversionista en 
general, incluidos los fondos de pensiones y cesantías. 
 
 
2.3 MEDIOS A TRAVES DE LOS CUALES SE FORMULARÁ LA OFERTA 
 
La publicación del primer Aviso de Oferta Pública se realizará en un diario de amplia circulación 
nacional. Igualmente, cualquier información referente a la emisión que la Entidad Emisora considere 
que deban conocer los tenedores de los títulos, se dará a conocer por este mismo medio. 
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Las publicaciones de los Aviso de Oferta Pública de las emisiones posteriores o los Avisos en caso de 
colocar las emisiones por lotes, se realizarán en el Boletín de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.  
 
 
2.4 FORMA DE LA OFERTA DE LOS PAPELES COMERCIALES 
 
La colocación de los Papeles Comerciales se hará mediante Oferta Pública de Papeles Comerciales 
que hacen parte de un Programa de Emisión y Colocación, con sujeción a las disposiciones que para 
tal efecto contiene la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores (hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia) y las demás normas que la adicionen o modifiquen bajo la 
modalidad consagrada en el numeral 1 del artículo 1.2.4.48 de la mencionada resolución. 
 
EMISIÓN ÚNICA: Ofreciendo y colocando una única emisión sin posibilidad de prórroga del plazo de 
los papeles comerciales. En este caso, el emisor deberá indicar en el respectivo aviso de oferta que 
se trata de una emisión de papeles comerciales  sin posibilidades de rotación ni de prórroga al 
vencimiento de los valores. 
 
 
2.5 REGLAS GENERALES PARA LA COLOCACIÓN Y LA NEGOCIACIÓN DE 

LOS TÍTULOS 
 
La suscripción de los Títulos podrá efectuarse a través de la Banca de Inversión Bancolombia S.A. 
Corporación Financiera que actuará como Agente Líder Colocador y de Valores Bancolombia S.A. 
Comisionista de Bolsa como Agente Colocador. Igualmente, el Agente Líder Colocador podrá designar 
otras firmas comisionistas inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y/o corporaciones 
financieras para conformar el grupo colocador mediante delegación o cesión. Lo anterior previo 
consentimiento de el Emisor y atendiendo si fuere el caso recomendaciones u objeciones de este. 
 
La colocación de los Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios se adelantará mediante el mecanismo 
de Underwriting al Mejor Esfuerzo. 
 
El valor de la inversión realizada deberá ser pagado íntegramente al momento de la suscripción, 
pudiéndose colocar a valor nominal con una prima o descuento definida por el Emisor y publicada en 
el Aviso de Oferta Pública. 
 
El mecanismo de adjudicación será el de subasta o el de demanda en firme, según se determine en el 
Aviso de Oferta Pública correspondiente. 
 
Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el Capítulo Décimo Tercero al Título Primero de la Circular 
Básica Jurídica de la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, los 
inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los títulos para participar en el respectivo 
proceso de colocación de los mismos, deberán estar vinculados como clientes o diligenciar y entregar 
el formulario de vinculación con sus respectivos anexos, que será exigido por los Agentes 
Colocadores, cualquier otra firma comisionista inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y/o 
corporaciones financieras que conformen el grupo colocador, y a través de las cuales se pretendan 
adquirir los títulos. 
 
El formulario de vinculación y sus anexos deberá entregarse a más tardar al momento de la 
aceptación de la oferta, cuando se utilice el mecanismo de demanda en firme para la colocación de los 
títulos. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de subasta deberá suministrarse a más 
tardar antes de la hora prevista para la iniciación de la subasta. 
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El potencial inversionista que no haya entregado el formulario debidamente diligenciado y la totalidad 
de los anexos, no podrá participar en el proceso de adjudicación de los títulos. 
 
 
2.5.1 MECANISMO DE DEMANDA EN FIRME 
El mecanismo de adjudicación con base en demanda en firme, se hará en las siguientes condiciones: 
 
La adjudicación de los títulos a los destinatarios de la oferta se realizará por orden de llegada, por lo 
tanto, en caso de que la demanda de los títulos supere la oferta no habrá lugar a prorrateo. 
 
a) En el aviso de oferta de cada lote de cada emisión se incluirá a quien se le deben presentar las 

demandas (la recepción de demandas será centralizada), el número de fax o la dirección donde se 
recibirán las demandas, la hora de apertura, la hora hasta la que se van a recibir las demandas y 
la hora en la cual se informará a los inversionistas el monto adjudicado. Igualmente, se informará 
la Tasa de Rentabilidad Ofrecida para los Títulos de cada una de las subseries correspondientes, 
tasa a la cual se adjudicarán las demandas. 

b) Los Inversionistas sólo deberán presentar sus demandas en el horario que se indique en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública el día hábil siguiente a la publicación a través de los Agentes 
Colocadores, señalando la subserie y el monto demandado para cada subserie. Las demandas de 
los Inversionistas que no especifiquen la subserie y un monto de suscripción se considerarán no 
aprobadas.  

c) En el evento en que alguna(s) demanda(s) llegue(n) ilegible(s) se le(s) solicitará inmediatamente 
al o los Inversionista(s) que reenvíe(n) su demanda y que la confirme(n) vía telefónica, respetando 
en cualquier caso la hora y orden de llegada del primer fax o la orden física. 

d) Cláusula de Sobreadjudicación: Siempre y cuando se advierta en el respectivo aviso de oferta, en 
el evento en que el monto total demandado fuere superior al monto ofrecido en el aviso de oferta, 
la Entidad Emisora por decisión autónoma podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un 
monto equivalente que complete el cien por ciento (100%) del monto de la emisión, siempre que el 
agregado no exceda el monto total autorizado de la emisión. La adjudicación de la demanda 
insatisfecha se efectuará con sujeción a los criterios establecidos en el presente numeral.  

e) En el evento que las demandas sean recibidas vía fax; durante la vigencia de la oferta el Revisor 
Fiscal del Agente Líder Colocador deberá certificar vía fax, diariamente al final del día, a la 
Superintendencia Financiera de Colombia el adecuado desarrollo de los procesos de recepción de 
demandas y de adjudicación. 

f) En el evento que las demandas sean recibidas físicamente en una dirección determinada, sólo 
serán consideradas en firme cuando sean entregadas según las indicaciones del respectivo aviso 
de oferta, en el cual se deberá indicar la dirección y la oficina o área a quien debe ser entregado. 
Al momento de la entrega de la demanda, el original y la copia deberán ser selladas con la hora 
de recepción. 

g) Cada Agente Colocador deberá informarle a sus Inversionistas si la demanda fue aceptada (y bajo 
qué características) o si fue rechazada. Dicha notificación se realizará telefónicamente a cada uno 
de los Inversionistas participantes a través del Agente Colocador por el cual realizó la demanda a 
partir del horario indicado en el Aviso de Oferta. 

 
 
2.5.2 MECANISMO DE SUBASTA 
Para el mecanismo de adjudicación por subasta se utilizará el sistema de negociación de la BVC 
regulado de conformidad con lo previsto en los artículos 2.3.4.2. y siguientes del Reglamento General 
del Sistema Centralizado de Operaciones de Negocios y Registro del Mercado de Renta Fija MEC o 
cualquier otro sistema de negociación aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, el 
cual será indicado en el respectivo aviso de oferta pública.  
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Administrador de la subasta 
La BVC en calidad de administrador del sistema de subasta y del sistema de cumplimiento será la 
entidad encargada de realizar la adjudicación de los Títulos, y como tal será la entidad encargada de 
recibir las demandas, aceptarlas, eliminarlas, anularlas y adjudicarlas o rechazarlas, así como atender 
consultas referentes al proceso de colocación, , todo conforme a los términos y condiciones previstas 
en el Boletín Normativo que la Bolsa de Valores de Colombia S.A. emita para cada subasta y las 
definidas en el presente Prospecto de Información. Para el efecto, todo el proceso estará a cargo de 
un Representante Legal de la BVC. Adicionalmente, la BVC administrará el proceso de cumplimiento 
de las operaciones producto de la adjudicación de la(s) subasta(s).  
 
El mecanismo de subasta se hará de acuerdo con las siguientes condiciones: 
a) En el aviso de oferta de cada lote de cada emisión se especificarán las entidades ante las cuales 

los inversionistas deben presentar las demandas, el número de teléfono, número de fax o la 
dirección donde se recibirán las demandas, la hora de apertura, la hora hasta la que se van a 
recibir las demandas y la hora en la cual se informará a los inversionistas el monto adjudicado. 
Igualmente, se informará la tasa máxima de rentabilidad ofrecida para los títulos de cada una de 
las subseries ofrecidas. 

b) Los Inversionistas sólo deberán presentar sus demandas en el horario que se indique en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública el día hábil siguiente a la publicación a través de los Agentes 
Colocadores. En todos los casos, las demandas de los Inversionistas por los títulos se realizarán a 
través de los Agentes Colocadores y serán éstas entidades las que presenten las demandas de 
los Inversionistas, en los mismos horarios de recepción de las demandas que se indiquen en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública, al Administrador de la subasta a través del sistema de la 
misma entidad. Estas demandas realizadas directamente por los Agentes Colocadores son las 
que se tendrán en cuenta para la realización de la subasta. La Entidad Emisora no será 
responsable si los Agentes Colocadores no presentan las demandas recibidas en el horario 
establecido para el efecto. 

c) Los Agentes Colocadores, deberán presentar las demandas de los Inversionistas a través del 
sistema de negociación de subastas, de manera individual, en los mismos términos que los 
Inversionistas indiquen, las cuales serán vinculantes, señalando la subserie y el monto de 
suscripción y la tasa de interés o margen propuestos (discriminados por serie, si es aplicable).  
Dicha información deberá registrarse en los términos que se indiquen en el Aviso de Oferta 
Publica. 

d) Las demandas de los Inversionistas que no especifiquen la subserie y un monto de suscripción y 
una tasa de interés propuestos (los cuales no podrán exceder de los parámetros señalados en el 
Aviso de Oferta Pública) se considerarán no aprobadas.  

e) En el evento en que alguna(s) demanda(s) llegue(n) ilegible(s) vía fax, los Agentes Colocadores 
solicitarán inmediatamente al o los Inversionista(s) que reenvíen su demanda y que la confirme vía 
telefónica respetando en cualquier caso el orden de llegada del primer fax. 

f) En el evento en que alguna(s) demanda(s) sea(n) recibida(s) telefónicamente, los Agentes 
Colocadores deberán diligenciar un formato donde quede registrado las condiciones de la 
demanda del Inversionista especificando la subserie (si se ofrece más de una subserie), el monto 
de suscripción, la tasa de interés propuestos, el nombre de la entidad inversionista y el nombre del 
funcionario que la solicita.  La totalidad de las propuestas, celebración y cierre de las operaciones 
realizadas vía telefónica serán grabadas por los colocadores de acuerdo con el numeral 7.1 del 
artículo 1.1.3.10 de la Resolución 400 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia 
Financiera de Colombia).  
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2.5.2.1 SUBASTA HOLANDESA 
PREADJUDICACIÓN 
Una vez terminado el horario para recibir las demandas por parte del Administrador de la Subasta, 
este realizará una adjudicación preliminar bajo el sistema de Subasta Holandesa con sujeción a los 
siguientes criterios: 
a) El Administrador de la Subasta procederá a aceptar o rechazar las demandas presentadas, de 

acuerdo con los criterios establecidos en el Boletín Normativo. 
b) Clasificará y totalizará las demandas aceptadas por cada Serie ofrecida. 
c) Si la cantidad total demandada fuere inferior o igual al Monto de la Oferta establecido en el Aviso 

de Oferta, se procederá a adjudicar todas las demandas a la mayor tasa demandada para cada 
subserie ofrecida, que nunca podrá ser superior a la máxima establecida en el Aviso de Oferta. 

d) En caso que la cantidad demanda fuere superior al Monto de la Oferta, se procederá a ordenar las 
demandas aceptadas de acuerdo con el criterio de tasa de demanda de menor a mayor y: 
1. Se establecerá la tasa de corte para cada subserie ofrecida, que corresponderá a la tasa 

mayor a la cual se pueda adjudicar el total ofrecido para la subserie, la cual en ningún caso 
podrá ser superior a la tasa máxima establecida por el Emisor.  

2. Todas las demandas presentadas a una tasa mayor a la tasa de corte establecida se 
eliminarán. 

3. Todas las demandas presentadas a tasa menor a la tasa de corte establecida, serán 
adjudicadas por la cantidad demandada. 

4. En caso que existiere un saldo de una subserie por adjudicar menor al total de las demandas 
presentadas a la tasa de corte, se procederá a adjudicar a la tasa de corte el saldo a prorrata 
de las demandas, respetando el criterio de valor nominal e inversión mínima. 

5. Si por efectos del prorrateo y de las condiciones de valor nominal e inversión mínima, el total 
adjudicado pudiere resultar inferior al total ofrecido en la Serie respectiva, este saldo se 
adicionara: i) a la demanda a la cual le fue asignada la menor cantidad por efectos del 
prorrateo, siempre y cuando el valor total adjudicado no supere el valor demando, ii) En caso 
que el valor total adjudicado supere el valor demandado, sólo se adjudicará hasta el total 
demandado y la diferencia pendiente por adjudicar se adicionará a la demanda siguiente con 
menor cantidad asignada, respetando también el valor total demandado de esta y así 
sucesivamente hasta adjudicar la cantidad total ofrecida, iii) De presentarse dos demandas 
con igual monto se asignará por orden de llegada (según hora de ingreso de la demanda al 
sistema electrónico de adjudicación) y a igual orden de llegada por orden alfabético. En 
ningún caso, para una subserie, habrá dos (2) Tasas de Corte diferentes. 

 
En el evento en el cual no se presenten propuestas a la subasta holandesa el Administrador de la 
Subasta declarará desierta la subasta. 
 

ADJUDICACIÓN 
Una vez el Administrador de la Subasta, según instrucción recibida por el Emisor, haya ingresado la 
tasa de corte para cada una de las Series, el sistema iniciará en forma inmediata el proceso de 
adjudicación definitiva de la subasta holandesa bajo los criterios establecidos para la preadjudicación. 
 
La adjudicación se realizará teniendo en cuenta que la suma total de lo que se adjudique en la(s) 
serie(s) no puede exceder el Monto de la Oferta. 
 
a) La Entidad Emisora podrá decidir no otorgar ninguna asignación de montos en alguna(s) de las 

subseries ofrecidas cuando se demande el 100% del Monto de la Oferta en una o varias 
subserie(s) ofrecida(s), o podrá otorgar montos parciales por serie hasta adjudicar el 100% del 
Monto de la Oferta, conforme a criterios de favorabilidad para la Entidad Emisora en cuanto a tasa 
y plazo.  

b) Esta adjudicación se realizará en el horario indicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública el 
día siguiente hábil a la fecha de su publicación y en cualquier caso respetando las mismas 



 

 
Prospecto de Información - 47

 

condiciones de Preadjudicación y de Adjudicación del presente numeral. Cada Agente Colocador 
deberá informarle a sus Inversionistas si la demanda fue aceptada (y bajo qué características) o si 
fue rechazada. Dicha notificación se realizará a cada uno de los Inversionistas participantes a 
través del Agente Colocador por el cual realizó la demanda a partir del horario indicado en el Aviso 
de Oferta y por el medio que el Agente Colocador considere más idóneo.  

c) No obstante lo anterior, los Agentes Colocadores podrán recibir nuevas demandas después de 
cerrada la subasta y hasta la vigencia de la oferta para que, en el evento en que el Monto Ofrecido 
haya sido mayor al monto demandado, el emisor, si así lo considera conveniente,  adjudique 
directamente las nuevas demandas de acuerdo con el orden de llegada a la Tasa de Corte 
previamente determinada en el Sistema de Subasta, hasta que el Monto Ofrecido se agote en su 
totalidad o hasta el vencimiento de la oferta. 

d) En caso que queden saldos en una o varias de las series ofertadas, se podrán ofrecer en un 
nuevo aviso de oferta pública, no necesariamente bajo las mismas condiciones o bajo el mismo 
mecanismo. Para efectos de la subasta y la adjudicación de los títulos que no fueron 
demandados, se tomará su valor nominal. 

 
 
2.5.2.2 SUBASTA HOLANDESA CON POSIBILIDAD DE SOBREADJUDICACIÓN 
CLAUSULA DE SOBREADJUDICACIÓN 
Una vez terminado el horario para recibir las demandas por parte del Administrador de la Subasta, 
ésta procederá a determinar el monto total demandado en la subasta. 
a) Si la cantidad total demandada fuere inferior o igual al Monto de la Oferta establecido en el Aviso 

de Oferta, se procederá a adjudicar automáticamente todas las demandas a la mayor tasa 
demandada para cada subserie ofrecida. La tasa de adjudicación nunca podrá ser superior a la 
máxima establecida en el Aviso de Oferta Pública. 

b) En caso que el monto total demandado fuere superior al Monto de la Oferta y el emisor decida 
hacer uso de la Cláusula de Sobre Adjudicación, el Administrador de la Subasta entregará al 
emisor la información de las demandas recibidas (sin inversionistas finales) para que éste 
determine el monto y la tasa de colocación, según criterios de favorabilidad de tasa y plazo. La 
tasa se adjudicación en ningún caso podrá ser superior a la tasa máxima publicada en el Aviso de 
Oferta.  

c) Una vez el emisor tome la decisión del monto, informará de esto a la Bolsa para que ésta proceda 
a la adjudicación bajo el sistema de Subasta Holandesa. 
 

ADJUDICACIÓN 
La adjudicación bajo el sistema de Subasta Holandesa se realizará con sujeción a los siguientes 
criterios: 
a) El Administrador de la Subasta procederá a aceptar o rechazar las demandas presentadas, de 

acuerdo con los criterios establecidos en el Boletín Normativo. 
b) Clasificará y totalizará las demandas aceptadas por cada Serie o subserie ofrecida. 
c) Procederá a ordenar las demandas aceptadas de acuerdo con el criterio de tasa de demanda de 

menor a mayor y: 
1. Todas las demandas presentadas a una tasa mayor a la tasa de corte establecida se 

eliminarán. 
2. Todas las demandas presentadas a tasa menor a la tasa de corte establecida, serán 

adjudicadas por la cantidad demandada. 
3. En caso que existiere un saldo de una serie o subserie por adjudicar menor al total de las 

demandas presentadas a la tasa de corte, se procederá a adjudicar a la tasa de corte el 
saldo a prorrata de las demandas, respetando el criterio de valor nominal e inversión 
mínima. 

4. Si por efectos del prorrateo y de las condiciones de valor nominal e inversión mínima, el total 
adjudicado pudiere resultar inferior al total ofrecido en la Serie respectiva, este saldo se 
adicionara: i) a la demanda a la cual le fue asignada la menor cantidad por efectos del 
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prorrateo, siempre y cuando el valor total adjudicado no supere el valor demando, ii) En caso 
que el valor total adjudicado supere el valor demandado, sólo se adjudicará hasta el total 
demandado y la diferencia pendiente por adjudicar se adicionará a la demanda siguiente con 
menor cantidad asignada, respetando también el valor total demandado de esta y así 
sucesivamente hasta adjudicar la cantidad total ofrecida, iii) De presentarse dos demandas 
con igual monto se asignará por orden de llegada (según hora de ingreso de la demanda al 
sistema electrónico de adjudicación) y a igual orden de llegada por orden alfabético.  En 
ningún caso, para una subserie, habrá dos (2) Tasas de Corte diferentes 

 
En el evento en el cual no se presenten propuestas a la subasta holandesa el Administrador de la 
Subasta declarará desierta la subasta. 
 
La adjudicación se realizará teniendo en cuenta que la suma total de lo que se adjudique en la(s) 
serie(s) no puede exceder el Monto de la Oferta más el monto que la cláusula de sobreadjudicación 
contemplada en Aviso (“Monto Total de la Oferta”). En cualquier caso se deberán atender los 
siguientes criterios:  
a) Cláusula de Sobreadjudicación: Siempre y cuando se advierta en el respectivo aviso de oferta, en 

el evento en que el monto total demandado fuere superior al monto ofrecido en el aviso de oferta, 
la Entidad Emisora por decisión autónoma podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un 
monto equivalente que complete el cien por ciento (100%) del monto de la emisión, siempre que el 
agregado no exceda el monto total autorizado de la emisión. La adjudicación de la demanda 
insatisfecha se efectuará según criterios de favorabilidad para la Entidad Emisora de tasa y plazo 
y con sujeción a los criterios establecidos en el presente numeral. 

b) La Entidad Emisora podrá decidir no otorgar ninguna asignación de montos en alguna(s) de las 
subseries ofrecidas cuando se demande el 100% del Monto de la Oferta o el Monto Total de la 
Oferta en una o varias subserie(s) ofrecida(s), o podrá otorgar montos parciales por serie hasta 
adjudicar el 100% del Monto de la Oferta o el Monto Total de la Oferta, conforme a criterios de 
favorabilidad para la Entidad Emisora en cuanto a tasa y plazo.  

c) Esta adjudicación se realizará en el horario indicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública el 
día siguiente hábil a la fecha de su publicación y en cualquier caso respetando las mismas 
condiciones de Preadjudicación y de Adjudicación del presente numeral. Cada Agente Colocador 
deberá informarle a sus Inversionistas si la demanda fue aceptada (y bajo qué características) o 
si fue rechazada. Dicha notificación se realizará a cada uno de los Inversionistas participantes a 
través del Agente Colocador por el cual realizó la demanda a partir del horario indicado en el 
Aviso de Oferta y por el medio que el Agente Colocador considere más idóneo.  

d) No obstante lo anterior, los Agentes Colocadores podrán recibir nuevas demandas después de 
cerrada la subasta y hasta la vigencia de la oferta para que, en el evento en que el Monto 
Ofrecido haya sido mayor al monto demandado, el emisor, si así lo considera conveniente 
adjudique directamente las nuevas demandas de acuerdo con el orden de llegada a la Tasa de 
Corte previamente determinada en el Sistema de Subasta, hasta que el Monto Ofrecido se agote 
en su totalidad o hasta el vencimiento de la oferta. 

e) En caso que queden saldos en una o varias de las series ofertadas, se podrán ofrecer en un 
nuevo aviso de oferta pública, no necesariamente bajo las mismas condiciones o bajo el mismo 
mecanismo. Para efectos de la subasta y la adjudicación de los títulos que no fueron 
demandados, se tomará su valor nominal. 

 
 
2.6 MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
De conformidad con la Circular 060 de 2008 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
corresponderá a los Agentes Colocadores darle aplicación a las instrucciones relativas a la 
administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con 
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lo establecido en el Capítulo Décimo Primero del Título I de la Circular Externa 007 de 1996. Para 
éstos efectos el Emisor estableció, en forma previa, criterios para la escogencia de los Agentes 
Colocadores, que garanticen que dichas entidades den cumplimento de los fines establecidos en la 
presente disposición. 
 
Asimismo, el Emisor delegó en el Agente Líder Colocador la obligación de consolidar la información de 
los inversionistas. En todo caso, cada uno de los Agentes Colocadores deberá darle cumplimiento a 
las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Décimo Primero del Título I de la Circular 
Externa 007 de 1996 y efectuar en forma individual, los reportes de que trata dicho Capitulo. 
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SEGUNDA PARTE – INFORMACIÓN DEL EMISOR 
 

1 CAPITULO I – INFORMACIÓN GENERAL DE EPSA E.S.P. 
 
 
1.1 RAZÓN SOCIAL 
 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A. - E.S.P. “EPSA E.S.P.", es de nacionalidad colombiana 
y podrá girar con la denominación abreviada “EPSA E.S.P.". 
 
La Entidad Emisora fue constituida por escritura pública No. 914 del 12 de diciembre de 1994 
otorgada en la Notaria Única de Candelaria y reformada en varias ocasiones, siendo su última reforma 
mediante la escritura No. 306 del 8 de abril de 2008 otorgada en la Notaría Única de Candelaria. 
 
Los estatutos Sociales de la Entidad Emisora pueden ser consultados en su domicilio principal. 
 
 
1.2 NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO  
 
La compañía es una sociedad anónima organizada en forma de Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios y de Generación, privada, y sometida al régimen jurídico establecido en las Leyes de 
Servicios Públicos Domiciliarios y Eléctrica, la cual se rige por las normas del derecho privado. 
 
Como empresa de servicios públicos ejerce inspección y vigilancia la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios y aplica el régimen jurídico consagrado en la Ley 142 y en la Ley 143 de 1.994. 
Adicionalmente, ejerce control concurrente la Superintendencia Financiera de Colombia en la medida 
en que la sociedad se encuentra inscrita en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia como 
emisor de valores y sociedad inscrita. 
 
a) Leyes y regulación 

El Gobierno colombiano ha venido reestructurando el sector energético mediante la ejecución de 
programas destinados a: (i) reducir la ineficiencia administrativa; (ii) establecer una estructura 
racional de tarifas que permita a las empresas de energía recuperar el verdadero costo económico 
de los servicios eléctricos; y (iii) abrir oportunidades  de  participación a las entidades privadas. 
 
La Ley 142 de 1.994 contempla el marco regulatorio para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, incluyendo la electricidad y las telecomunicaciones, y la Ley 143 de 1.994 contempla 
el marco regulatorio para la generación, comercialización, transmisión y distribución de energía. 
Las resoluciones promulgadas por la CREG reglamentan los principios generales establecidos en 
la Ley 142 y 143.   
 
Ley 142: La Ley 142 establece que la electricidad y las telecomunicaciones, entre otros servicios 
públicos domiciliarios, son servicios públicos esenciales que pueden ser prestados por entidades 
del sector público y privado. Las compañías de servicios públicos deben (i) asegurar el servicio 
continuo y eficiente sin abuso monopolístico, (ii) cumplir con las normas aplicables a los subsidios 
para los usuarios de bajos ingresos, (iii) informar a los usuarios respecto del uso eficiente y seguro 
del servicio público, (iv) proteger el medio ambiente, (v) permitir el acceso universal a sus servicios 
y (vi) presentar reportes a la comisión de regulación pertinente y a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. No obstante lo anterior, el requerimiento de subsidio de la Ley 
142, según se ha interpretado, aplica a la prestación de electricidad para los usuarios finales de 
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bajos ingresos y por lo tanto, no ha afectado a la sociedad, puesto que ella no se involucra en la 
comercialización de electricidad. 
 
Ley 143: La Ley 143 establece los siguientes principios para la industria eléctrica, los cuales se 
implementan en las resoluciones promulgadas por la CREG y otros organismos reguladores que 
rigen el sector eléctrico: (i) eficiencia – la asignación y utilización correcta de recursos y el 
suministro de electricidad a un costo mínimo; (ii) calidad – cumplimiento con los requerimientos 
técnicos establecidos en las regulaciones que afectan el sector; (iii) continuidad – un suministro de 
electricidad continuo sin interrupciones injustificadas; (iv) adaptabilidad – la incorporación de 
tecnología y sistemas administrativos modernos para promover la calidad y eficiencia; (v) 
neutralidad – el tratamiento imparcial a todos los consumidores de electricidad; (vi) solidaridad –  
el suministro de fondos por parte de los consumidores de mayores ingresos para subsidiar la 
subsistencia del consumo de los consumidores de menores ingresos; y (vii) equidad – un 
suministro de electricidad adecuado y no discriminado a todas las regiones y sectores del país. 

 
b) Marco Institucional 

El sector eléctrico está bajo la jurisdicción del Ministerio de Minas y Energía, el cual define las 
políticas del gobierno colombiano para el sector eléctrico. Esta función se lleva a cabo en 
colaboración con otras entidades gubernamentales como la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, la CREG, la UPME, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el MAVDT, 
el DNP, el Consejo Nacional de Operaciones y los gobiernos departamentales y municipales. 

 
 
1.3 DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
El término de duración de la sociedad es indefinido, sin perjuicio de que por voluntad de los 
accionistas se produzca la disolución de la compañía, por acuerdo aprobado por la Asamblea General 
de Accionistas conforme a las leyes y a los estatutos, y debidamente solemnizado. 
 
 
1.4 CAUSALES DE DISOLUCIÓN 
 
La Sociedad se disolverá:  
• Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento 

(50%) del capital suscrito.  
• Cuando todas las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un solo accionista. 
• Por imposibilidad de desarrollar la empresa su objeto social, por la terminación de la misma o por 

la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto.  
• Por decisión de la Asamblea. 
• Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las Leyes. 
• Por las demás causales previstas en el Código de Comercio, y en las leyes especiales que 

regulan este tipo de compañías. 
 
PARÁGRAFO. Si se verifica una de las causales de disolución, los administradores están obligados a 
realizar aquellos actos y contratos que sean indispensables para no interrumpir la prestación de los 
servicios a cargo de la empresa, pero darán aviso inmediato a la autoridad competente para la 
prestación del servicio y a la superintendencia respectiva, y convocarán inmediatamente a la 
asamblea general para informar de modo completo y documentado dicha situación. De ninguna 
manera se ocultará a los terceros con quienes negocie la sociedad la situación en que se encuentra; 
el ocultamiento hará solidariamente responsable a los administradores por las obligaciones que 
contraigan y los perjuicios que ocasionen. 
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1.5 DOMICILIO PRINCIPAL 
 
La sociedad tiene su domicilio en el Municipio de Yumbo, con oficinas ubicadas en la Calle 15 No. 
29B-30 Autopista Cali-Yumbo del Municipio de Yumbo. 
 
 
1.6 OBJETO SOCIAL PRINCIPAL Y/O ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 
 
OBJETO SOCIAL 
La sociedad tiene como objeto  principal: Atender la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos sobre la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, su 
administración, manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones, pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, cumpliendo siempre con la función social.  El ámbito 
territorial de operaciones será todo el territorio nacional, y podrá desarrollar su objeto en el exterior sin 
necesidad de permiso adicional de las autoridades colombianas, de conformidad con el Artículo 23 de 
la Ley 142 de 1994.  De manera especial, le compete el manejo de los embalses asociados a la 
generación de energía de sus Plantas Hidroeléctricas. Igualmente la sociedad puede comercializar 
electrodomésticos y otros productos eléctricos así como dar dinero en mutuo con y sin interés. 
 
ACTIVIDAD ECONOMICA 
EPSA E.S.P. tiene por actividad económica la transmisión, distribución, generación y comercialización 
de energía. 
 
 
1.7 RESEÑA HISTÓRICA 
 
La Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (en adelante, "EPSA E.S.P.", “la Compañía”, “la 
Empresa”) es una empresa de servicios públicos de energía eléctrica verticalmente integrada 
dedicada a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. 
 
El 5 de junio de 1997, el Gobierno colombiano, mediante una subasta pública, vendió el 56.7% de sus 
participación en EPSA E.S.P. a un consorcio conformado por filiales de Reliant Energy International 
(“Reliant”) - anteriormente Houston Industries - y La Electricidad de Caracas (“EDC”). 
 
El 27 de diciembre de 2000 se llevó a cabo la oferta pública de adquisición, realizada en la Bolsa de 
Occidente, donde Unión FENOSA Internacional S.A. adquirió el 58,23% de las acciones de la 
compañía correspondiente a la participación que poseía el Consorcio Valle Energy Ventures Inc., 
Reliant Internacional Inc., entidades del sector financiero y personas naturales. 
 
El 10 de diciembre de 2003, la sociedad EDC Colombian Energy Ventures Inc. traspasó sus acciones 
a Unión FENOSA internacional, consolidando su participación en el 64,233%. El 24 de octubre de 
2004 la sociedad Unión FENOSA Internacional S.A. transfirió a título de aporte en especie a la 
sociedad Unión FENOSA Colombia, 1.990.240 acciones ordinarias, quedando Unión FENOSA 
Internacional con 1 acción. 
 
En el mes de diciembre de 2004 Unión FENOSA Colombia vendió 146.279 acciones de EPSA E.S.P. 
en el proceso de readquisición de acciones, quedando su porcentaje de participación en 62,643%. 
 
EPSA E.S.P. es la cuarta compañía de generación más grande de Colombia. La Compañía posee el 
86.29 % de las acciones de CETSA E.S.P., empresa dedicada a las actividades de generación, 
distribución y comercialización de energía, y cuyos principales activos son las plantas generadoras 
Riofrío I, Riofrío II y Rumor.  
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La capacidad instalada en generación hidroeléctrica de EPSA E.S.P. es de 905.5 MW, distribuida de 
la siguiente manera: 
 

PLANTA CAPACIDAD INSTALADA (MW) 
Alto Anchicayá 355.0 
Bajo Anchicayá 74.0 
Salvajina 285.0 
Calima 132.0 
Río Nima I y II 6.7 
Río Cali 1.8 
Hidroprado 51 
TOTAL 905.5 
 
Adicionalmente, la Compañía cuenta con 140 MW comprados mediante un Contrato de  Compra de 
Energía (“PPA”) con Termovalle S.A. E.S.P. y 14.9 MW de cogeneración contratados con los Ingenio 
del Cauca S.A., Providencia, Central Castilla y Tumaco. 
 
EPSA E.S.P. posee 273.2 kilómetros de líneas de energía de 230 kV, lo que representa 2.6% de la 
red de transmisión nacional. Las líneas de energía, subestaciones y equipo conexo de la Compañía 
generan ingresos regulados. Adicionalmente, la Empresa es propietaria del 4.84% de las acciones de 
ISAGEN. 
 
A nivel de distribución y comercialización EPSA E.S.P. posee aproximadamente 409.531 clientes (de 
un total de 8’779.000 a nivel nacional), repartidos en 38 de los 42 municipios del Valle del Cauca, 
incluidas las ciudades de Palmira, Buga y Buenaventura, las tres ciudades más grandes de la región 
después de Cali. La Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. (“CETSA E.S.P.”), presta el servicio de 
energía eléctrica a 49.207 clientes en la ciudad de Tuluá. 
 
 
1.8 COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
 
ACCIONISTAS DE EPSA E.S.P. A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 
 

ACCIONISTAS #DE ACCIONES % DE PARTICIPACIÓN 
UNION FENOSA Colombia S.A. 221.275.320 63,82303%
UNION FENOSA Internacional S.A. 120 0,00003%
CVC  55.063.200 15,88203%
EMCALI  62.476.440 18,02025%
MUNICIPIO DE MORALES - Depto del Cauca  3.239.280 0,93431%
CENTRAL DE INVERSIONES S.A.  3.177.960 0,91663%
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  1.221.000 0,35218%
INFIVALLE  120 0,00003%
E.R.T.  120 0,00003%
FONDO DE EMPLEADOS CETSA. E.S.P.  120 0,00003%
ACUAVALLE S.A.  120 0,00003%
Otros (323 Personas Naturales)  247.560 0,07140%
TOTAL  346.701.360 100,00000%
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2 CAPITULO II – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE EPSA 
E.S.P. 

 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE EPSA E.S.P. 
 
Para los fines de su dirección y administración, EPSA E.S.P. tiene los siguientes órganos: 
• Asamblea General de Accionistas. 
• Junta Directiva 
• Gerencia General 
 
Cada uno de estos Órganos ejercerá las funciones y atribuciones que se determinan en los estatutos 
sociales de la Compañía, con arreglo a las disposiciones especiales aquí expresadas y a las normas 
legales. 
 
Asamblea General de Accionistas 
Es el órgano superior de dirección de la Sociedad, y está integrada por todas las personas naturales y 
jurídicas que sean titulares de las acciones suscritas, reunidos en asamblea ordinaria o extraordinaria. 
 
Junta Directiva 
Es el máximo órgano de administración de la sociedad, al cual le corresponde la toma de todas las 
decisiones operativas y de inversiones, salvo las que expresamente corresponden por Ley o por 
Estatutos al Gerente General o a la Asamblea de Accionistas.   
 
La junta directiva es elegida por la Asamblea General de Accionistas de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 43 numeral 5º de los Estatutos Sociales de la compañía. Está compuesta por 
7 miembros principales. La Asamblea General de Accionistas elige la Junta Directiva para períodos de 
un año.  La Junta directiva se reunirá por lo menos una vez cada trimestre del año previa convocatoria 
realizada por el Gerente General y extraordinariamente cuando sea citada por ella, por el Presidente 
de la Compañía, por el Revisor Fiscal o por dos de sus miembros principales.  
 
Las funciones y facultades de la Junta Directiva están consignadas en el artículo 52 de los Estatutos 
Sociales de la Compañía. 
 
Gerente General 
La Sociedad tiene un Gerente General, quien es su representante legal y tiene a su cargo la gestión 
de los negocios sociales.  El Gerente General tiene dos suplentes que lo reemplazan en sus faltas 
temporales y absolutas. 
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2.1.1 ORGANIGRAMA 
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2.2 MIEMBROS QUE CONFORMAN LA JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva estará compuesta por siete (7) miembros y sus correspondientes suplentes 
personales. Sus miembros son elegidos por la Asamblea de Accionistas por períodos de un año, 
aplicando el sistema de cuociente electoral.  El Presidente de la Junta Directiva se denominará 
Presidente Ejecutivo, será nombrado por un número de miembros de la misma, que represente la 
mayoría absoluta y tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades y deberes: 
• Convocar a las reuniones de Junta Directiva y de Asamblea de Accionistas, de conformidad con lo 

dispuesto en los Estatutos. 
• Designar al Secretario de las reuniones de Junta Directiva o de Asamblea General de Accionistas, 

quien llevará memoria de las mismas. 
• Nominar sus asesores 
 
No puede haber en la Junta Directiva una mayoría cualquiera formada con personas ligadas por 
matrimonio, o por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad o 
primero civil. 
 
Ninguna persona podrá ser designada ni ejercer, en forma simultánea, un cargo directivo en más de 
cinco juntas de sociedades anónimas, siempre que las hubiere aceptado. 
 
Los administradores deben abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto 
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de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la Asamblea General de 
Accionistas. 
 
Para que quienes se desempeñen como miembros de la Junta Directiva estén familiarizados con las 
actividades desarrolladas por EPSA ESP, ésta facilitará la inducción adecuada. 
 
A la fecha la Junta Directiva está conformada por: 
 

PRINCIPALES SUPLENTES PERSONALES 
Victor Manuel Cruz Vega Director Corporativo de Epsa E.S.P 
Jose Maria Manuel Bustillo Suarez Director Operativo de Epsa  E.S.P. 
Bernardo de Jesus Naranjo Ossa Julio Agudo Prieto 
Ramón Linares Morera Carlos Manuel Fernández Gómez 
Carlos Redondo Sánchez De Ron Manuel Benito Sánchez 
Director de la Cvc Director de Planeación de la Cvc 
Respresentante Legal de Emcali E.S.P. Angela María Gutierrez Giraldo 
 
De conformidad con los Estatutos y el Código de Buen Gobierno se tienen establecidos los siguientes 
mecanismos para garantizar la independencia de al menos el veinticinco por ciento (25%) de los 
miembros de la Junta Directiva. 
 
En la elaboración y presentación de las listas que se someten a votación de la asamblea de 
accionistas para la elección de miembros independientes, sólo podrán incluirse personas que reúnan 
las calidades previstas en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005, sin perjuicio 
que en las listas correspondientes a la elección de los miembros restantes se incluyan personas que 
reúnan tales calidades. 
 
Se considera independiente aquella persona que en ningún caso sea: 
• Empleado o directivo del emisor o de alguna de sus filiales, subsidiarias o controlantes, incluyendo 

aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a la 
designación, salvo que se trate de la reelección de una persona independiente. 

• Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la mayoría de los 
derechos de voto de la entidad o que determinen la composición mayoritaria de los órganos de 
administración, de dirección o de control de la misma. 

• Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o consultoría al 
emisor o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico del cual forme parte esta, 
cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellos, el veinte por ciento (20%) o 
más de sus ingresos operacionales. 

• Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos importantes 
del emisor. Se consideran donativos importantes aquellos que representen más del veinte por 
ciento (20%) del total de donativos recibidos por la respectiva institución. 

• Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal del emisor. 
• Persona que reciba del emisor alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de la 

junta directiva, del comité de auditoría o de cualquier otro comité creado por la junta directiva. 
 
Para que quienes se desempeñen como miembros de la Junta Directiva estén familiarizados con las 
actividades desarrolladas por EPSA ESP, ésta facilitará la inducción adecuada. 
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2.3 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE DESEMPEÑAN ALGÚN 
CARGO ADICIONAL EN LA ENTIDAD O EN CUALQUIERA DE LAS 
VINCULADAS 

 
Los miembros de la Junta Directiva que desempeñan algún cargo adicional en la entidad o en 
cualquiera de las vinculadas son: 
 

MIEMBRO DE JUNTA CARGO  Y ENTIDAD 
Víctor Manuel Cruz Vega  Presidente Ejecutivo  y miembro de Junta Unión FENOSA Colombia S.A. 

Gerente  y miembro de Junta Electricaribe S.A ESP 
Miembro principal Junta Directiva UFINET COLOMBIA S.A  

José María Manuel Bustillo Suárez Miembro de Junta de Electricaribe  S A ESP 
Miembro de Junta de Unión FENOSA Colombia S.A. 
Miembro principal Junta Directiva UFINET COLOMBIA S.A  

Bernardo de Jesus Naranjo Ossa Gerente General EPSA E.S.P. 
Miembro de la Junta Directiva y Representante Legal suplente de UNION FENOSA 
COLOMBIA SA. 
Miembro suplente Junta Directiva UFINET COLOMBIA SA 
Miembro principal Junta Directiva de CETSA E.S.P. 

Ramón Linares Morena Miembro suplente de Junta Directiva Electricaribe S.A ESP 
Carlos Redondo Sanchez de Ron Miembro suplente  de Junta Directiva Electricaribe S.A ESP 

Miembro suplente Junta Directiva UNION FENOSA COLOMBIA SA. 
Ignacio Pascual López Director Corporativo de EPSA, E.S.P. Miembro principal Junta Directiva de CETSA 

E.S.P. 
Germán García Valenzuela Director Operativo de EPSA E.S.P. 
Julio Agudo Prieto Director Adjunto Distribución Internacional; Unión FENOSA Distribución 
Carlos Manuel Fernández Gómez Miembro principal   de Junta Directiva Electricaribe S.A ESP 
Manuel Benito Sanchez  Miembro principal   de Junta Directiva Electricaribe S.A ESP 

Miembro  suplente de Junta Directiva UNION FENOSA COLOMBIA SA. 
 
 
2.4 FUNCIONARIOS QUE CONFORMAN EL PERSONAL DIRECTIVO 
 

PERSONAL DIRECTIVO 
Bernardo de Jesús Naranjo Ossa Gerente General 
Ignacio Pascual Lopez Director Corporativo 
Fernando Crespo Sánchez Gerente Secretaria Técnica 
Julio Lucini Baquerizo Gerente Crecimiento y Desarrollo 
Adriana Martinez Zurbuchen Gerente Servicios Juridicos 
Harold Varela Hernandez Gerente Comunicaciión 
Germán García Valenzuela Director Operativo 
Albeiro Arias Gómez Gerente Mercado Mayorista 
Fernando Guevara Escobar Gerente Administración Comercial 
Freddy Javier Garcia Galvis Gerente Distribución 
Francisco Javier Murcia Polo Gerente de Producción de Energía 
Gustavo Velandia Palomino Gerente Gestión Energía 
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2.5 PERSONAS QUE EJERCEN LA REVISORIA FISCAL SOBRE LA ENTIDAD 
 
El Revisor Fiscal de EPSA E.S.P. es Deloitte & Touche Ltda., firma auditora que designó a Heyman 
Antonio Gil Balcázar como revisor fiscal principal y a Kenelma Judith Palencia Cabana como revisor 
fiscal suplente. A continuación una descripción breve de sus hojas de vida. 
 
Revisor Fiscal Principal Heyman Antonio Gil Balcázar 
Tarjeta Profesional 42060-T 
Antigüedad En Deloitte & Touche Ltda. - 12 años 
Experiencia Laboral Deloitte & Touche Ltda. Gerente de Auditoría 

Ante Asesores Ltda., Auditor 
Estudios Realizados Contaduría Pública, Universidad Santiago de Cali  

Ha participado en múltiples cursos de formación técnica, incluidas las 
metodologías de auditoría financiera y de auditoría interna de Deloitte 
& Touche Ltda. 
Inglés en Syracuse, USA 
Learning Manager en Margarita, Venezuela 
Certificación en US GAAP e IFRS, Bogotá – Colombia 

Entidades donde ejerce o ha 
ejercido funciones de revisor 
fiscal 

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. EPSA ESP, Compañía 
de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. CETSA E.S.P. 
Asociación para la Formación de Empresarios del Valle del Cauca – 
AFEMVA 
Azucarera del Valle Ltda. 
Compañía Internacional de Alimentos Ltda. 
Ferrocarril del Oeste S.A. 
Fundación Fundación 
Fundación MCKS Food for the Hungry – Cali 
Oster de Colombia Ltda. 
Productos Yupi Ltda. 
Promotora Occidental Ltda. 
Socoin S.A.U. 

Revisor Fiscal Suplente Kenelma Judith Palencia Cabana 
Tarjeta Profesional 107626-T 
Antigüedad En Deloitte & Touche Ltda. -3 años 
Experiencia Laboral Deloitte & Touche Ltda., Semisenior Experimentado de Auditoria 

C&C Soluciones Empresariales Ltda. – Asistente Contable 
Transportes Cuellar Esquivel –Asistente Administrativa 

Estudios Realizados Contaduría Pública, Universidad Autónoma de Occidente Cali 
Control Interno y Ley Sarbanes Oxley, Deloitte & Touche Ltda. 
Ingles Básico- Universidad Autónoma-Deloitte & Touche 

Entidades donde ejerce o ha 
ejercido funciones de revisor 
fiscal 

Aerocali S.A. 
Perfilamos del Cauca S.A. 
Promotora Miel II S.A. E.S.P. 
Termoemcali I S.A. E.S.P. 
Alumina S.A. 
Fundación EPSA 
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. EPSA E.S.P. 
Cables de Energía y Telecomunicaciones S.A. 
Industrias de Materiales Eléctricos de Colombia S.A. 
Comercializadora Internacional de Cobres de Colombia Ltda.. 
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2.6 PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN EL EMISOR DE MIEMBROS DE JUNTA 
Y DIRECTIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
A 30 de septiembre de 2008 los miembros de Junta Directiva que tienen participación accionaria en el 
emisor son: 
 

MIEMBRO N° ACCIONES %PARTICIPACIÓN 
Bernardo Naranjo Ossa 2.520 0,000007 
 
 
2.7 CONVENIO O PROGRAMA PARA OTORGAR PARTICIPACIÓN A LOS 

EMPLEADOS 
 
No existe ningún programa para otorgar participación accionaria a los empleados en el capital de la 
Entidad Emisora. 
 
 
2.8 SITUACIÓN DE SUBORDINACIÓN 
 
UNION FENOSA INTERNACIONAL S.A. controla de manera indirecta, a través de UNION FENOSA 
COLOMBIA S.A. E.S.P., siendo actualmente su matriz. Situación que fue inscrita en la Cámara de 
Comercio de Cali el 1 de febrero de 2006 mediante documento privado de fecha 23 de enero de 2006. 
 
 
2.9 SOCIEDADES EN LAS CUALES PARTICIPA EL EMISOR 
 
Las inversiones permanentes directas o indirectas en subordinadas respecto de las cuales la sociedad 
tiene el poder de disponer que en el período siguiente le transfiera las utilidades y/o en aquellas 
sociedades donde se posee una inversión superior al 50% de su capital, se registran bajo el método 
de participación patrimonial. Adicionalmente, deberán prepararse estados financieros consolidados 
independientes a los que se adjuntan. 
 
Los saldos de los estados financieros de la Compañía de Electricidad de Tuluá son: 
 

AÑO TOTAL  
ACTIVOS 

TOTAL  
PASIVOS 

TOTAL 
PATRIMONIO 

RESULTADOS 
DEL EJERCICIO 

2005 126,370,545 14,169,878 112,200,667 10,039,682
2006 124,256,499 11,806,387 112,450,112 9,372,985
2007 130.854.064 16.565.864 114.288.200 11.841.908

 
 
2.10 RELACIONES LABORALES 
 
Al 30 de septiembre de 2008, EPSA E.S.P cuenta con 697 empleados de los cuales 686 son 
empleados vinculados y 11 son empleados temporales. 
 
La Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P. EPSA E.S.P cuenta con dos colectivos de 
trabajadores: 
 
SINTRAELECOL (Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia), con 93 trabajadores 
afiliados a septiembre de 2008, sindicato de Industria que agrupa a los trabajadores de las empresas 
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de energía eléctrica en Colombia. La última Convención Colectiva firmada entre SINTRAELECOL y 
EPSA E.S.P. rigió desde el 26 de Agosto de 2005 hasta el 28 de Febrero de 2007. 
 
Actualmente la empresa y el sindicato se encuentran en negociación colectiva. 
PACTO COLECTIVO al cual se encuentran adheridos 593 trabajadores no sindicalizados. El Pacto 
Colectivo vigente rige desde el 01 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008. 
 
A septiembre  30 de 2008, laboran en EPSA E.S.P. 695 trabajadores cuya antigüedad promedio en la 
empresa es de 9 años y edad promedio 44.3 años. 
 

 SEPTIEMBRE-08 SEPTIEMBRE-07 VAR # 
Fijos 686 693 7 
Temporales 11 8 3 
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3 CAPITULO III - ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 
DEL EMISOR 

 
 
3.1 PRINCIPALES PROVEEDORES A SEPTIEMBRE 2008 
 

PROVEEDOR % PARTICIPACIÓN 
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. 24% 
VA TECH ESCHER WYSS S.L. 4% 
PROSERVIS EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES    4% 
DELTEC S.A. 4% 
INGETEC S.A. 3% 
INDAR ELECTRIC S.L. 3% 
INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S.A. 3% 
 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE 

VENTAS DEL EMISOR 
 
3.2.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE EPSA E.S.P. 
El principal producto de EPSA E.S.P. es la producción de energía eléctrica y su distribución a través 
del mercado regulado y no regulado que atiende. 
 
 
3.2.1.1 GENERACIÓN 
La generación es la actividad de producción de energía eléctrica. Todas las compras y ventas de 
energía en el Sistema Interconectado Nacional tienen lugar en el Mercado de Energía Mayorista – 
MEM. 
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- establece las reglas comerciales para la 
operación del Mercado de Energía Mayorista – MEM. El MEM se compone de dos mercados: (i) la 
bolsa de energía,  en la cual tienen lugar las compras y ventas horarias en el corto plazo y (ii) la 
contratación a largo plazo.   
 
Los generadores pueden vender su producción en la Bolsa de Energía y celebrar contratos de 
suministro de Energía con los comercializadores, distribuidores, consumidores no regulados y/o otros 
generadores. Todos los generadores con capacidad instalada mayor a  20 MW que estén conectados 
al Sistema Interconectado Nacional- SIN, deben participar en la Bolsa. 
 
ENTORNO ELÉCTRICO COLOMBIANO 
 
Aportes energéticos al sistema eléctrico 
En 2007 los ríos asociados al SIN  presentaron aportes que alcanzaron a nivel agregado el 104,7% de 
los valores medios históricos, siendo ligeramente inferiores al valor alcanzado durante 2006 (108,1%). 
 
En el año 2007 se observaron aportes deficitarios en febrero y julio lo cual en parte se debe a la 
respuesta de las cuencas nacionales a la finalización del evento cálido del Pacífico, el cual, entre otras 
cosas, tuvo una fortaleza entre moderada a débil. En contraste con lo anterior, se observo una 
transición del clima del Pacífico, hacia condiciones de enfriamiento de las aguas ecuatoriales 
superficiales, que en parte podría explicar el recrudecimiento de la temporada invernal de la región 
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Andina, con aportes por encima de los promedios históricos en los demás meses del año, excluyendo 
marzo y agosto; a nivel nacional los meses con mayores aportes agregados superiores al promedio 
histórico fueron octubre (125,6%), abril (120,9%) y diciembre (117%), para EPSA E.S.P. fueron 
diciembre (144%), abril (129%) y octubre (123%). 
 

Caudales de los rios de Colombia
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Evolución de las reservas energéticas 
En diciembre de 2007 las reservas útiles del SIN registraron al final del mes un valor de 12.090,44 
GWh (78,5% de la capacidad útil). Con respecto a diciembre 2006, estuvieron 525,3 GWh por debajo.  
 
De acuerdo con la capacidad de almacenamiento útil de cada región, las reservas a 31 de diciembre 
de 2007 registraron el 92% en Caribe, el 92,1% en Antioquia, el 82% en Valle, el 76,4% en Oriente y 
el 63,4% en Centro. 
 
Los embalses de EPSA E.S.P. registraron en diciembre de 2007 reservas útiles de 417,4 GWh 
(85,82% de la capacidad útil),  72,4 GWh mas que en diciembre de 2006, incluidos 65,7 GWh 
almacenados en la centra hidroeléctrica de Prado adquirida en el 2007. 
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Demanda de Energía1 
La demanda de electricidad en el país, de enero a diciembre de 2007, presentó una tasa de 
crecimiento de 4,0%. A diciembre de 2007, la demanda acumulada del año se ubicó en 52.851 GWh. 
 
 
 
 

                                                      
1 Informe del Mercado de Energía Mayorista Diciembre de 2007 XM. 
 

Niveles de embalses de EPSA 

Niveles de embalses nacionales 
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 Fuente: XM 
 
Generación de energía 
La capacidad efectiva neta a diciembre 31 de 2007 alcanzó un valor de 13.406,6 MW, 129 MW más 
que el año anterior. La capacidad hidráulica representó el 66,5% del total de la capacidad efectiva del 
SIN y la térmica el 33,5%. 
 
EPSA E.S.P. posee 905,5 MW y representa ante el SIN 205 MW de la Planta Termovalle, de los 
cuales 140 MW son contratados por EPSA E.S.P. por medio de un PPA, y el 14.9 MW de plantas 
cogeneradoras del Valle del Cauca, para un total de 1.106.4 MW propiedad de EPSA E.S.P 
correspondientes al 8% de la capacidad instalada total del SIN. 
 
En 2007 la producción de energía del País se incrementó en 2,45%, debido al crecimiento de la 
demanda y a la disminución de un 45,5% de las exportaciones a Ecuador. 
 
Las exportaciones a Ecuador pasaron de 1.608,6 GWh en 2006 a 876,6 GWh en 2007. Por su parte, 
la importaciones (38.392,6 MWh) superaron ampliamente las registradas en 2006 (1.070,4 MWh). 
Mercado de Energía Mayorista. 
 
El precio promedio de compra de energía en el mercado mayorista para atender el mercado regulado 
durante 2007 se estableció en $83,72/kWh. El valor máximo se logró en febrero con $89,25/kWh  y el 
mínimo en noviembre con $80,16/kWh.   

 
Fuente: Información XM Boletín No. 174 de enero 09/08 

 
Balance compra venta de energía EPSA E.S.P.  
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Balance Compra Venta de Energía
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En el año 2007, EPSA E.S.P. dispuso de una generación de 3.509 GWh, de los cuales 3.439 GWh 
correspondieron a generación propia (96%) y 71 GWh a compras en el sistema. El 75% de esta 
energía fue comercializada a través de contratos y el 25% en la Bolsa de Energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: EPSA E.S.P. 
 

Evolución de Precios de la Energía en el  SIN 2007
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 Fuente: XM 
 
El balance de ventas del Mercado Mayorista para el 2007 arrojó como resultado la venta de 3.509 
GWh que se colocaron en contratos de largo plazo con empresas comercializadoras del país y en la 
Bolsa de Energía. La energía total negociada por EPSA E.S.P. provino de la producción de las plantas 
propias, de la compra de energía a empresas cogeneradoras y de la compra en Bolsa. 
 
Los ingresos netos obtenidos por EPSA E.S.P. por transacciones en el Mercado Mayorista fueron 12% 
superiores a los esperados.  
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Del ingreso total del negocio de generación, los contratos a largo plazo representaron el 61%, los 
ingresos en la Bolsa de Energía representaron el 21%, los ingresos por Cargo por Confiabilidad el 
17% y los ingresos por mercado secundario de gas y confiabilidad el restante 1%. 
 
La estrategia utilizada estuvo basada en la maximización del margen variable, optimizando el 
despacho de las plantas entre energía, servicio de regulación de frecuencia (AGC) y restricciones. 
 
 
3.2.1.2 TRANSMISIÓN 
La actividad de transmisión en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), consiste en el transporte de 
energía a través de líneas que operan con voltaje iguales o superiores a  220 kV. En la actualidad la 
realizan siete agentes, de los cuales cuatro son transmisores exclusivos, los tres restantes realizan la 
actividad de transmisión conjuntamente con las demás actividades de la cadena de valor de la energía 
eléctrica, es decir junto con las actividades de Generación, Distribución y Comercialización, a este 
segmento pertenece EPSA E.S.P.   
 
El Sistema de Transmisión Nacional – STN, finalizó el año 2007 conformado por 24.118,9 km. De las 
líneas a 110-115 kV, 11.763,3 km son activos de uso y 83,9 km constituyen activos de conexión, de 
líneas a 220-230 kV y 11.763,3 km a 500 kV. Respecto al 2006 se presentó un aumento de 20,4 % en 
las líneas de 500 kV debido a que Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., puso en operación comercial la 
línea Primavera - Bacatá a 500 kV con 197 km y dos líneas de transmisión a 500 kV que conectan a la 
subestación Primavera con la línea existente San Carlos - Cerromatoso 500 kV. Interconexión 
Eléctrica S.A. – ISA es el propietario del 72% de las redes del STN. EPSA E.S.P. tiene participación 
en este mercado con el 2,6% de las Redes. 
 
El Sistema de Transmisión Nacional posee conexiones internacionales con Ecuador, cuyos 
intercambios de Energía se rigen por el mecanismo de Transacciones Internacionales de corto plazo 
(TIE), cuyas reglas fundamentales quedaron consagradas en la Decisión CAN No. 536 de 2002, 
igualmente posee conexiones con Venezuela, Colombia es un exportador de Energía Eléctrica. 
 
El CND (Centro Nacional de Despacho) es el organismo encargado de la gestión, operación y 
supervisión del Sistema Interconectado Nacional (SIN); no obstante cada agente propietario de activos 
es responsable de las maniobras sobre sus equipos, bajo coordinación del CND. EPSA E.S.P. posee 
un  Centro de Supervisión y Maniobras (CSM), encargado de la Operación de los activos del STN de 
Propiedad. 
 
La metodología de remuneración de la Transmisión corresponde a la de Ingreso Máximo Regulado, la 
cual garantiza al transportador la anualidad correspondiente a su inversión. La tarifa de Transmisión 
se calcula mensualmente teniendo en cuenta la anualidad de los transportadores y la demanda real 
del sistema. 
 
 
3.2.1.3 DISTRIBUCIÓN 
La Distribución de electricidad de acuerdo con la regulación vigente en Colombia es la actividad de 
transportar energía a través de una red  a voltajes iguales o inferiores a 115 kV. 
 
Las actividades simultáneas de Distribución y Comercialización la realizan 22 empresas en Colombia, 
ocho empresas desarrollan las actividades de Generación, Distribución y Comercialización y tres 
empresas permanecen con integración total de las actividades,  entre ellas se encuentra EPSA E.S.P. 
 
EPSA E.S.P. posee  973 km de líneas a nivel de tensión 115 kV,  953 km de 34,5 kV, 9236 km de 
redes de 13,2 kV  y 1.224  MVA de capacidad instalada en transformación 220/115 kV,  1.298 MVA en 
transformación 115/34,5/13,2 kV y 23.000 transformadores de distribución MT/BT. La demanda de 
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potencia máxima en el año 2007 fue de 1.102 MW y  la demanda de energía en el Valle del Cauca fue 
de 6409.9 GWh-año. El recaudo de peajes está en el 100% acumulado año. 
 
Demanda de Energía Valle del Cauca y EPSA E.S.P. 
La demanda de electricidad para el Valle del Cauca de enero a diciembre de 2007, presentó una tasa 
de crecimiento de 3,3%. A diciembre de 2007, la demanda acumulada del año se ubicó en 6.409.9 
GWh. 
 

EVOLUCIÓN DEMANDA ANUAL ENERGÍA DEL VALLE DEL CAUCA
PERÍODO 2001 -  2007
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 Fuente: EPSA E.S.P. 

 

DEMANDA MENSUAL VALLE DEL CAUCA -  2007
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 Fuente: EPSA E.S.P. 
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VARIACIÓN MENSUAL DEMANDA DEL VALLE DEL CAUCA 2006-2007
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Demanda de Energía EPSA E.S.P. Operador de Red – EPSA E.S.P. Distribución 
Para el Operador de Red (OR) EPSA E.S.P., la demanda de enero a diciembre de 2007, presentó una 
tasa de crecimiento de 2,2%. A diciembre de 2007, la demanda acumulada del año se ubicó en 
2.115,0 GWh. 
 

DEMANDA MENSUAL EPSA OPERADOR DE RED 2007
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  Fuente: EPSA E.S.P. 
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Durante 2007, la demanda de EPSA E.S.P. Distribución fue de 1.556 GWh-año presentando un 
crecimiento del 1,8%, al compararla con 2006 (1.528 GWh-año). La demanda del mercado Regulado 
de EPSA E.S.P. aumentó un 2,8 % y la del mercado No Regulado y Peajes aumentó un 0,4%. 
 

DEMANDA MENSUAL EPSA DISTRIBUCIÓN 2007
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 Fuente: EPSA E.S.P. 

 POTENCIA MAXIMA DEL VALLE DEL CAUCA
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La demanda de potencia máxima en el Valle del Cauca creció en 2007 un 5,1% respecto a la potencia 
máxima del año anterior. Esta demanda de 1.136,7 MW se presentó a las 19:00 horas el día 12 de 
diciembre de 2007. 

POTENCIA MÁXIMA MES -  VALLE DEL CAUCA

11
36

,7

10
87

,9

10
78

,2

10
87

,3

10
35

,710
64

,210
94

,6

10
22

,8

10
20

,4

10
26

,9

10
27

,4

10
22

,0

900

950

1000

1050

1100

1150

En
e-

07

Fe
b-

07

M
ar

-0
7

A
br

-0
7

M
ay

-0
7

Ju
n-

07

Ju
l-0

7

Ag
o-

07

Se
p-

07

O
ct

-0
7

N
ov

-0
7

D
ic

-0
7

MW

 
 Fuente: EPSA E.S.P. 

 
 
3.2.1.4 COMERCIALIZACIÓN 
La regulación actual del sector abrió paso a la comercialización de electricidad. La comercialización de 
electricidad es la actividad de compra y venta de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta 
con destino a otras operaciones en dicho mercado o a los usuarios finales. El comercializador es la 
persona natural o jurídica cuya actividad principal es la comercialización de electricidad. 
 
El comercializador tiene tres opciones para registrarse como tal en el mercado mayorista: (i) como 
generador - comercializador (ii) como distribuidor - comercializador y (iii) como comercializador puro 
(broker). 
 
 
3.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE 

VENTAS DEL EMISOR 
EPSA E.S.P es la operadora de la red de distribución de todos los municipios del departamento 
haciendo posible llevar la energía hasta el último rincón del Valle, lo que lo hace merecedor del 
reconocimiento por parte del DANE, como el departamento mejor electrificado del país con una 
atención para 400.000 clientes residenciales aproximadamente.  
 
Para adelantar cada una de estas operaciones, fue preciso hacer inversiones y construir obras de 
infraestructura como centrales hidroeléctricas, modernos centros de control, subestaciones y sistemas 
de redes que se extienden por miles de kilómetros a través del departamento. 
 
 
3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS SEGMENTOS DEL NEGOCIO 
A continuación se expone la participación de la empresa en cada uno de los segmentos del negocio 
de energía eléctrica en el país: 
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El negocio de Generación tiene una participación el 42% en las ventas totales de la empresa, 
Transmisión del 3%, Distribución del 12% y Comercialización del 43%. 
 
La energía del generador EPSA E.S.P. es comercializada en el mercado y en contratos bilaterales con 
agentes comercializadores, durante 2007 aproximadamente el 30% de la energía disponible fue 
comercializada mediante la Bolsa de Energía (mercado). 
 
Todos los clientes del generador son nacionales y los contratos generalmente son pactados a 30 y 60 
días. A continuación se presentan los principales clientes del generador y su participación en las 
ventas del mismo: 
 
Los ingresos del negocio de Transmisión de energía son regulados y se encuentran determinados por 
la cantidad de activos que se posee en el sistema. 
 
Estos recursos son determinados por el Regulador, recaudados a través de la factura al cliente final 
por los Comercializadores, trasladados al Administrador del Mercado y posteriormente distribuidos a 
los agentes transmisores. Todos los clientes son nacionales; El Administrador del Mercado realiza 
liquidaciones mensuales y realiza los pagos con la misma periodicidad. 
 
Los ingresos del negocio de Distribución de energía son regulados y son facturados de acuerdo con el 
uso de la red a nivel de distribución (34,5 – 13,2 kV).  El recaudo del servicio se realiza a través de la 
factura al cliente final por los comercializadores a quienes les cobra el agente Distribuidor. 
 
Todos los clientes son nacionales y los cobros son realizados a 30 días. Los principales clientes del 
negocio y su correspondiente porcentaje de participación en las ventas del mismo son: 
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CLIENTE % PARTICIPACION EN 
VENTAS DEL NEGOCIO 

COMERCIALIZAR 29% 
ISAGEN 22% 
EPM 18% 
EMCALI 17% 
DICEL 11% 
GENERCAUCA 3% 
 
La energía del Comercializador EPSA E.S.P. es vendida a clientes finales en los mercados Regulado 
y No Regulado. A diciembre de 2007 EPSA E.S.P. atendía 402.777 clientes regulados y 426 clientes 
no regulados. 
 
Durante 2007 el 64% de la energía fue facturada al Mercado Regulado y el 36% al Mercado No 
Regulado.  
 
Todos los clientes son nacionales y los cobros son realizados a 30 días. 
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4 CAPITULO IV - INFORMACIÓN FINANCIERA DE EPSA E.S.P. 
 
 
4.1 CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DEL EMISOR 
 
Capital Autorizado: Un billón ciento nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones trescientos 
cincuenta y dos mil pesos ($1,109,444,352,000). 
 
Capital Suscrito y pagado: Un billón ciento nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones 
trescientos cincuenta y dos mil pesos ($1,109,444,352,000) y esta representado en 346,701,360 
acciones , con valor nominal de tres mil doscientos ($3,200) pesos moneda legal colombiana, cada 
una. 
 
Acciones en Circulación: 346.701.360 
 
Reservas:   
(En miles de pesos) 

RESERVAS A SEPTIEMBRE 
-2008 2007 2006 2005 

Legal 111,590,689 91,908,131 80,691,558 65,756,003
Estatutarias 55,339,864 38,206,461 38,206,337 38,202,456
Readquisición de acciones 11,091,862 11,091,862 11,091,861 11,091,862
TOTALES 178,022,415 141,206,454 129,989,757 115,050,321
 
En julio de 2007, la Junta Directiva de EPSA E.S.P. aprobó una reducción de capital por $164.683 
millones. Dicha reducción se realizará con recursos propios y endeudamiento. 
 
Se tomó la decisión de realizar esta reducción de capital debido a que la estructura financiera de la 
empresa presentaba a julio de 2007 un apalancamiento del 19%, esta estructura de acuerdo con 
criterios establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG y la experiencia 
internacional en empresas del mismo sector es susceptible de optimizarse. A nivel nacional e 
internacional empresas del mismo sector tienen apalancamientos entre el 35% y el 45%. 
 
Mediante Resolución No 013 del 20 de marzo de 2002, la CREG estableció la metodología de cálculo 
y ajusta para la determinación de las tasas de retorno empleadas en la formula tarifaria de la actividad 
de distribución de energía eléctrica. En esta resolución se tomo como peso ponderado óptimo de la 
deuda en la estructura de capital de las empresas el 40%. Así pues, se considera que un 40% de 
apalancamiento en la estructura de capital es un nivel de optimización financiera al cual tienden las 
mejores prácticas en la región. 
 
Con la reducción de capital la estructura patrimonial de  la  empresa será del 26%  lo cual es un nivel 
de deuda aún con posibilidades de ser mejorado. 
 
 
4.2 OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES 
 
Durante el último año, no se llevó a cabo ninguna oferta pública de adquisición de acciones del 
Emisor. 
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4.3 PROVISIONES Y RESERVAS PARA LA READQUISICIÓN DE ACCIONES 
 
Actualmente existe una reserva para readquisición de acciones de la Sociedad por $11.091.860. 
 
 
4.4 POLÍTICAS DE ENDEUDAMIENTO Y DE DIVIDENDOS 
 
Política de dividendos: 
 
La Asamblea General de Accionistas establece el sistema de distribución de utilidades, atendiendo a 
las siguientes reglas: 
1. No podrá distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si éstas no se hallan justificadas por 

balances reales y fidedignos. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan 
enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital suscrito cuando a 
consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto de dicho capital; 

2. Para determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el respectivo ejercicio 
será necesario que se hayan apropiado previamente, de acuerdo con las leyes y con las normas 
de contabilidad, las partidas necesarias para atender el deprecio, desvalorización y garantía del 
patrimonio social; 

3. Las utilidades se repartirán entre los accionistas en proporción a sus acciones, quedando el 
remanente como reserva ocasional, después de hechas la reserva legal y estatutaria, así como las 
apropiaciones para el pago de impuesto sobre la renta y complementarios; 

4. La sociedad repartirá, a título de dividendo, no menos del cincuenta por ciento (50%) de las 
utilidades líquidas obtenidas en cada ejercicio, o del saldo de las mismas si tuviere que enjugar 
pérdidas anteriores. Sin embargo, la Asamblea General de Accionistas, mediante decisión tomada 
por el setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones representadas en la respectiva reunión, 
podrá disponer que no se distribuyan utilidades o que la repartición sea inferior al mínimo anotado; 

5. Si la suma de las reservas excediere del ciento por ciento (100%) del capital suscrito, el 
porcentaje obligatorio de utilidades líquidas que deberá repartir la sociedad conforme a la regla 
anterior, se elevará al setenta por ciento (70%) con la salvedad allí indicada; 

6. Las utilidades que se repartan se pagarán en dinero efectivo dentro del año siguiente a la fecha 
en que se decreten, y se compensarán con las sumas exigibles que los accionistas deban a la 
sociedad; 

 
Distribución de Dividendos 
 
* La compañía no presenta bursatilidad en estos periodos. 
 

DETALLE 2007 2006 2005 2004 
Utilidades del Periodo 196,825,573 112,165,732 149,355,553 169,740,681 
Utilidades disponibles a repartir ($Miles) 160,009,612 100,949,159 134,419,998 152,766,613 
Número de acciones en circulación 346,701,360 346,701,360 346,701,360 3,098,456 
Utilidad por acción 568 324 790 55,051 
Dividendo por acción ($) 461 291 388 51,901 
Crecimiento/Disminución del Dividendo 
por acción 170 -97 -51,513 - 

Forma de Pago 

Pagadero en tres 
instalamentos durante el 
año 2008, así: Abril 14, 
Junio 10 y Diciembre 
11.Accionistas con menos 
del 1% de participación en 
un solo contado en Abril 
14 de 2008. 

Pagadero en cinco 
instalamentos durante el 
año 2007 así: Abril 27, 
Junio 8, Septiembre 28, 
Noviembre 30 y Diciembre 
7. Accionistas con menos 
de 1.000.000 acciones en 
un solo contado en Abril 
27 de 2007. Fracciones 
derivadas de decimales 
no distribuidas por $ 

Pagadero en cinco 
instalamentos durante el 
año 2006 así: Abril 28, 
Mayo 26, Junio 8, 
Septiembre 28 y 
Diciembre 7. Accionistas 
con menos de 1.000.000 
acciones en un solo 
contado en Abril 28 de 
2006. Fracciones 
derivadas de decimales 

Pagadero en cuatro 
instalamentos durante el 
año 2005 así: Abril 28, 
Junio 8, Septiembre 28 y 
Diciembre 6. Accionistas 
con menos de 30.000 
acciones en un solo 
contado en Abril 28 de 
2005. Fracciones 
derivadas de decimales 
no distribuidas por $ 
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123.954,31 incrementaran 
la Reserva Ocasional. 

no distribuidas por $ 
3.880.554,34 
incrementaran la Reserva 
Ocasional. 

6.811,78 incrementaran la 
Reserva Ocasional. 

     
Porcentaje de la utilidad distribuida 
como dividendo 81% 90% 90% 90% 
Valor Patrimonial de la acción 6.37 5.60 5.64 618.89 
Precio Promedio en Bolsa * * * * 
Precio en Bolsa al cierre anual * * * * 
Precio en Bolsa / utilidad por acción * * * * 

Precio en Bolsa / dividendo por acción * * * 

 

* 
Valor Patrimonial / utilidad por acción 1.12% 1.73% 0.71% 1.12% 
Valor Patrimonial / dividendo por acción 1.38% 1.92% 1.45% 1.19% 
Precio en Bolsa / valor patrimonial * * * * 
 
 
4.5 GENERACIÓN DEL EBITDA 
 
Durante 2007 la Compañía generó un EBITDA de $377.455 millones, $9.819 millones más que lo 
generado durante 2006, equivalente a un 3%. Este aumento se consigue al tener un incremento en la 
demanda con un coste inferior en la energía. A septiembre de 2008 el EBITDA es de $379.377 
millones.  
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 Fuente: EPSA E.S.P. 
 
El Margen EBITDA sobre Ingresos prácticamente se mantiene, 55% en 2006 y 53% en 2007; A 
septiembre de 2008 se obtiene un margen de 57%. 
 
La Utilidad Neta al cierre de 2007 es de $196.826 millones de pesos, un 75% superior a la registrada 
en 2006, lo anterior principalmente por la gestión operativa realizada en las diferentes áreas de 
negocio, aunque también estuvo  influenciada por el desempeño de la economía del país. Los 
ingresos estuvieron favorecidos por unas mayores ventas al mercado no regulado, una generación 
superior al promedio histórico, una muy buena  gestión del trading realizada en la bolsa de energía, 

 



 

76 – Prospecto de Información 
 

mayores ventas en contratos y aportes adicionales en generación provenientes de la planta Prado, 
adquirida en el segundo semestre de 2007. Desde el punto de vista de los egresos se continúa con la 
estrategia de la optimización del gasto, formando ya parte de la cultura organizacional. 
 
Desde el punto de vista financiero, la revaluación del peso significó importantes ingresos para la 
empresa por diferencia en cambio y desde el punto de vista fiscal se registró un beneficio tributario por 
$13.512 Millones provenientes de la  inversión en activos productivos (Hidroprado) de acuerdo con la 
norma colombiana. 
 
A septiembre de 2008 la Utilidad Neta se encuentra en un 99% del resultado obtenido al cierre de 
2007. 
 
 
4.6 EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 
 
(En miles de pesos) 

   SEPTIEMBRE 
2008 2007 2006 2005 

CAPITAL SOCIAL  1.109.444.352 1.109.444.352 1.109.444.352 1.109.444.352
Incremento correspondiente a   
capitalización de la Revalorización del  
Patrimonio, efectuada en junio de 2005  
 
 
4.7 EMPRESTITOS U OBLIGACIONES CONVERTIBLES, CANJEABLES O 

BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 
 
Actualmente no existen empréstitos u obligaciones convertibles, canjeables o con bonos convertibles 
en acciones para la Entidad Emisora o sus subordinadas. Igualmente, no poseen ningún compromiso 
en firme por parte de sus órganos de dirección para la adquisición de inversiones futuras. 
 
 
4.8 PRINCIPALES ACTIVOS DEL EMISOR 
 
4.8.1 PRINCIPALES INVERSIONES 
• Inversiones que exceden el 10% del total de los activos: 

Dentro de los activos no existen inversiones que superen el 10% del total de los activos. 
• Restricciones para la venta de los activos que conforman el portafolio de inversiones: 

No existen restricciones para la venta de los activos que conforman el portafolio de Inversiones de 
EPSA E.S.P. 
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4.8.2 DESCRIPCION DE ACTIVOS FIJOS 
 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
(Cifras en miles de pesos) 

 
 SEPTIEMBRE 2008 DIC. 2007 DIC. 2006 

Terrenos  19.631.366 19.893.567 14.250.596
Construcciones y edificaciones 81.546.642 76.696.346 79.116.487
Maquinaria y equipo 123.665.099 122.032.629 94.319.068
Equipo de oficina 12.248.707 11.676.188 10.096.056
Equipo de computación y comunicación 55.173.707 53.945.599 50.362.970
Flota y equipo de transporte 4.482.456 3.325.046 3.222.104
Acueducto, plantas y redes  2.321.231.662 2.298.639.475 2.213.265.256
Bienes muebles en bodega 1.302.329 1.302.328 1.302.328
Construcciones en curso  61.271.698 47.523.659 23.678.055
Propiedad, Planta y Equipo 2.680.553.666 2.635.034.837 2.489.612.920
  
  
Construcciones y edificaciones (27.634.036) (26.266.769) (24.476.798)
Maquinaria y equipo (63.709.614) (58.762.955) (168.944.149)
Equipo de oficina (6.455.133) (5.831.439) (5.147.804)
Equipo de computación y comunicación (40.725.906) (38.561.432) (35.727.013)
Flota y equipo de transporte (3.268.495) (3.026.903) (2.933.732)
Acueducto, plantas y redes  (794.033.645) (764.600.508) (611.160.366)
Depreciación Acumulada (935.826.829) (897.050.006) (848.389.862)
  
Provisión para protección de activos (286.313) (286.313) (286.313)
  
Total Propiedades, Planta y Equipo 1.744.440.524 1.737.698.518 1.640.936.745
 
 
4.9 PATENTES, MARCAS Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD 
 
La Compañía es titular de las marcas y demás signos distintivos que la identifican, y cuenta con 
facultades o licencias sobre los demás bienes intelectuales que utiliza o produce en ejercicio de su 
actividad empresarial, por lo cual su empleo por parte de terceros requiere autorización previa y 
expresa. 
 
 
4.10 PROTECCIÓN GUBERNAMENTAL 
 
EPSA E.S.P. no tiene protecciones gubernamentales que beneficien o menoscaben la situación de la 
sociedad, ni existen grados de cualquier inversión de fomento que afecte la sociedad o a la actividad 
de EPSA E.S.P. 
 
 
4.11 OPERACIONES CON VINCULADAS, ACCIONISTAS Y/O 

ADMINISTRADORES  
 
La Compañía celebró transacciones con su filial Compañía Electricidad de Tulúa S.A E.S.P. y con su 
matriz Unión FENOSA Internacional durante el año 2007. También celebró transacciones con los 
siguientes vinculados económicos: Electrocosta S.A. E.S.P., Electricaribe S.A. E.S.P., Soluziona Ltda., 
Indra Sistemas S.A., Norcontrol Colombia Ltda., Ufinet Colombia y Unión FENOSA Colombia; no 
realizó transacciones con representantes legales ni miembros de Junta Directiva. 
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A continuación se presentan los saldos a septiembre 30 del 2008: 
 

OPERACIONES CON VINCULADOS 
(En miles de pesos) 

 
  SEP-08 DIC-07 DIC-06 
Compras de otros servicios de energía      
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. 981.496 1.153.299 1.192.657
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  - 342.218
Electrificadora de la Costa Atlántica  S.A. E.S.P.  - 530
      
Ventas de energía     
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. 2.648.613 8.133.424 935.113
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P  22.759.875 21.155.921
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 71.196.743 51.655.874 13.734.111
      
Ventas de otros servicios de energía     
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. 355.417 1.253.697 1.583.092
Energía Empresarial de la Costa 4.887    
Ufinet Colombia S.A. 164.966 141.045 -
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 48.615    
      
Asistencia técnica     
Unión FENOSA Internacional 16.740.974 16.860.487 16.061.040
      
Otros servicios recibidos:     
Unión FENOSA Colombia  35.546 -
Ufinet Colombia S.A. 734.562 1.447.017 1.276.801
Indra Sistemas S.A 831.461    
Soluziona Ltda.  - 3.195.974
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P  231.965 341.050
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 145.000 667.945 545.857
Ufinet - España  10.180 127.761
Ufinet - Panamá 79.212 106.229 -
Soluziona S.A. (España)  - 1.987.498
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.  - 500
Norcontrol Colombia Ltda. 67.362 94.956 -
Los saldos resultantes de estas transacciones son los 
siguientes: 

    

      
Deudores:     
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. 304.000 3.998.040 1.299.954
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.(1) - 6.009.646 1.178.613
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. (2) 19.895.841 17.467.271 161.225
Unión FENOSA Internacional 8.276 8.276 33.341
Ufinet Colombia S.A. - 38.100 209.892
Unión FENOSA Corporación 12.096 23.457 12.096
Consultoría y Tecnología de la Información - - 3.118
Energía Empresarial de la Costa 4.887 - -
Ufinet Panamá -987 - -
Total 20.224.113 27.544.790 2.898.239
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  SEP-08 DIC-07 DIC-06 
Proveedores     
Unión FENOSA Colombia 31.658.126 - -
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P 934.419 496.153 1.144.777
Unión FENOSA Internacional 16.042.102 2.419.974 7.434.239
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P 340.395 658.555 231.609
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. - 309.937 178.759
Ufinet Colombia S.A. - 168.922 413.853
Ufinet España - - 25.389
Ufinet Panamá 46.633 9.025 -
Norcontrol Colombia Ltda. 21.808 33.374 -
Soluziona  S.A. - - 1.211.384
Indra Sistemas S.A 1.485.809 - -
Total 50.529.292 4.095.940 10.640.010
 
 
4.12 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Créditos o contingencias que representan el 5% o más del pasivo total: 
La compañía tiene a septiembre de 2008 los siguientes créditos y obligaciones financieras. 
Adicionalmente tiene una obligación con Termovalle por $139.853 millones por el registro del contrato 
de compra venta de energía (PPA) cuyo plazo es hasta el 2018 y que corresponde al 24% del pasivo 
total. 
 
Obligaciones financieras con corte al 30 de septiembre de 2008: 
 

Obligaciones Financieras en pesos EPSA E.S.P. 
Corte a 30 de septiembre de 2008 (Cifras en millones de pesos) 

ENTIDAD TIPO 
OBLIGACIÓN SALDO TASA FORMA DE 

AMORTIZAC. 
FECHA 

VENCIMIEN.
Corto Plazo          
ENTIDADES FINANCIERAS Créditos 

Tesorería 
36.531 12,00% Vencimiento 25-Nov-08 

  Leasing 2.838 DTF + 5.3 E.A. Mensual 21-Nov-09 
Entidades Oficiales   178 7,74% Semestral 06-Jul-08 
Papeles Comerciales   90.100       
A-273   41.600 DTF + 1,59% Vencimiento 29-Oct-08 
A-215   48.500 10,97% Vencimiento 17-Feb-09 
Total Corto Plazo   129.646       

           

Largo Plazo          
ENTIDADES FINANCIERAS Leasing 10.204 DTF + 5.3 E.A. Mensual 28-Nov-12 
Entidades Oficiales   267 2% Semestral 06-Feb-11 
Bonos    311.776       
A-10 Dólares 25.873 10.05% EA Vencimiento 26-Nov-09 
A-10 Dólares 28.055 10.05% EA Vencimiento 28-Feb-10 
B-10 Pesos 70.600 IPC+10.25 AV Vencimiento 26-Oct-09 
B-10 Pesos 5.200 IPC+10.25  SV Vencimiento 26-Oct-09 
B-10 Pesos 39.500 IPC+10.25 TV Vencimiento 26-Oct-09 
B-10 Pesos 142.547 IPC+9.5 TV Vencimiento 28-Feb-10 
Total Pasivo Largo   322.246      
            

Total Obligaciones 
Financieras 

  451.893      
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4.13 PROCESOS JUDICIALES A SEPTIEMBRE DE 2008 
 
Procesos en contra de EPSA E.S.P. a septiembre de 2008:  
• Se tienen procesos en curso ante distintas jurisdicciones (civiles, laborales, contencioso-

administrativas), en los cuales EPSA E.S.P. actúa como demandante o como demandada. 
• La experiencia que ha acreditado EPSA E.S.P. en su defensa judicial, permite provisionar 

adecuadamente el resultado de los procesos en los cuales actúa como demandada. 
• Los siguientes cuadros resumen los procesos jurídicos en que EPSA E.S.P. tiene participación al 

30 de septiembre de 2008. 
 

PROCESOS JUDICIALES CONTRA EPSA E.S.P. 
(Miles de pesos) 

ESTADO DEL PROCESO  
TIPO DE PROCESOS CANTIDAD VALOR 

PRETENSIONES 

VALOR 
ESTIMADO 

EN CASO DE  
CONDENA 

ANTES DE 
PRUEBAS 

PRÁCTICA 
DE 

PRUEBAS 

PARA 
FALLO 1 

INSTANCIA 

PARA 
FALLO 2 

INSTANCIA 
PROBABILIDAD 

DE PÉRDIDA 

ADMINISTRATIVOS 41 29.966.762 5.972.648 9 6 5 21 1.783.413 
CIVILES 31 184.682.202 12.227.290 8 10 4 9 5.085.670 
LABORALES 98 5.499.862 5.499.862 20 25 13 33 775.495 
COACTIVOS 4 11.222.833 11.222.833 1    3   115.181 
ACCIONES 
CONSTITUCIONALES 26 46.658.389 46.658.388 18 4 1 3 6.099.334 
TRAMITES 7 213.441 213.441 4  1 2 208.239 
TOTAL 200 278.243.489 81.794.462         14.067.332 
 
 
4.14 TÍTULOS INSCRITOS EN EL RNVE 
 
Acciones Ordinarias 
Resolución No. 689 del 11 de octubre de 1999 
 
Bonos Ordinarios EPSA E.S.P. 1999 
Resolución No. 716 del 22 de octubre de 1999 
Clase de título:   Bonos Ordinarios 
Monto de Emisión: $320,000,000,000 
Fecha de Emisión: 26 de Octubre e 1999 
Calificación:  AAA por Duff & Phelps de Colombia 
Monto en circulación al 30 de septiembre  2008: $311.776.,000,000 
 
Características de los bonos en circulación: 
 

SERIE MONTO 
(EN MILLONES) PLAZO FECHA 

VENCIMIENTO RENDIMIENTO 

A10 $28.055* 10 años 26-Nov-09 9.96% TV 
A10 $25.873** 10 años 28-Feb-10 9.96% TV 
B10 $70,600 10 años 26-Oct-09 IPC + 10.25% AV 
B10 $39,500 10 años 26-Oct-09 IPC + 10.25% TV 
B10 $5,200 10 años 26-Oct-09 IPC + 10.25% SV 
B10 $142,547 10 años 28-Feb-10 IPC + 9.5% TV 
* Serie emitida en dólares por SD $12,901.203 
** Serie emitida en dólares por USD $11,897.843 
 
Papeles Comerciales  EPSA E.S.P. 2007 
Resolución No. 2231 del 17 de diciembre de 2007 
Clase de título:   Papeles Comerciales 
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Monto de Emisión: $150,000,000,000 
Fecha de Emisión: 29 de enero  de 2008 
Calificación:  DP1+ por Duff & Phelps de Colombia 
Monto en circulación al 30 de septiembre 2008: $90.100.000.000 
 
Características de los papeles en circulación: 
 

SERIE MONTO 
 (EN MILLONES) PLAZO FECHA 

VENCIMIENTO RENDIMIENTO 

A215 48.500 215 días 17-Feb-2009 10.97 %EA 
A273 41.600 273 días 29-Oct-2008 DTF + 1.59 TV 
 
 
4.15 GARANTÍAS OTORGADAS A FAVOR DE TERCEROS 
 
Mediante contrato Nº GR-0157 del 30 de agosto de 1996 Contrato de compra de Energía, se celebró 
la compra-venta de energía entre Termovalle S.C.A. E.S.P. (Termovalle) como vendedor y la Empresa 
de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (EPSA E.S.P.) como comprador, con una duración de 20 años 
contados a partir de la fecha en entrada en operación comercial de la planta de generación, año 1997. 
 
En virtud del mismo, el vendedor se compromete a suministrar al comprador capacidad y energía 
eléctrica hasta por 140 Mw. Por su parte, EPSA E.S.P. asume la obligación de pagar la capacidad 
disponible. 
 
EPSA E.S.P. tiene garantizado el pago mensual a Termovalle S.C.A. E.S.P. mediante la pignoración 
del 9% de los recaudos diarios que por el giro normal de sus negocios se recauden los cuales son 
depositados en un patrimonio autónomo; cada mes  una vez cumplidas las obligaciones de pago se 
liberan los excedentes de la pignoración.  
 
Esta pignoración no tiene ninguna implicación frente a la totalidad de los activos de EPSA E.S.P y su 
capacidad de pago. 
 
 
4.16 PERSPECTIVA DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO 
 
EPSA E.S.P. tiene en sus proyecciones un plan de crecimiento y desarrollo que abarca hasta el 2011. 
Parte de este crecimiento se inició en el mes de julio  de 2007 cuando fue adquirida la planta 
hidroeléctrica de HIDROPRADO, central hidroeléctrica de 51 MW que se encuentra ubicada en el 
Departamento del Tolima. 
 
Actualmente la Compañía ha contratado la adquisición de los equipos principales del proyecto 
AMAIME (central hidroeléctrica de 20 MW en el Valle del Cauca) y está llevando a cabo los trabajos 
de obra civil de este proyecto. La puesta en operación comercial de este proyecto está prevista para 
mediados de 2010. 
 
Se están también adelantando los trabajos de consultoría de las centrales CUCUANA (hidroeléctrica 
de 55 MW en el Tolima) y MIEL II (hidroeléctrica de 118 MW en Caldas). Estos dos proyectos tienen 
asignados derechos de venta de energía firme por 20 años a partir de 2014, aunque su puesta en 
operación está prevista antes de terminar el 2011. 
 
Se están analizando también otras opciones de proyectos hidráulicos y de otros tipos de energía. 
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Las nuevas inversiones de EPSA E.S.P se financiaran con recursos provenientes del mercado de 
capitales mediante emisiones de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales del Programa o con 
financiación de la banca local o del exterior, dependiendo del costo de la financiación. 
 
De acuerdo con el plan estratégico, EPSA E.S.P. espera aumentar su nivel de endeudamiento en los 
próximos tres años a $1.4 billones y mantener un indicador de Deuda/EBITDA no superior a 2,3 
veces. Igualmente alcanzar un endeudamiento de 30.17% para el 2009, 34.93% para el 2010, 37.54% 
para el 2011 y del 37.45% para el 2012.  
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5 CAPITULO V - COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA 
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA 
OPERACIÓN Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR 

 
 
5.1 EVENTOS QUE PUEDEN AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA LIQUIDEZ, 

RESULTADOS O LA SITUACIÓN FINANCIERA DE EMISOR  
 
Aspectos macroeconómicos:  
Las condiciones macroeconómicas del país  pueden afectar a la Empresa, ya que el crecimiento de la 
demanda de energía tiene una alta correlación con el crecimiento del PIB. Adicionalmente el 
comportamiento del tipo de cambio , de devaluación o  revaluación , pueden tener un impacto sobre el 
servicio de la deuda en moneda diferente al peso, sin embargo para mitigar  este impacto la 
administración ha tomado medidas de cobertura de este riesgo buscando mecanismos que permitan  
asegurar unas tasa de cambio a futuro. 
 
Riesgos de Mercado:  
La volatilidad de los precios de la energía: Dependen del mercado, del libre juego de la  oferta y la 
demanda, este riesgo se atenúa firmando contratos de venta de energía del generador a dos años, 
con dos años de anticipación, que garantizan ingresos fijos a la empresa. EPSA E.S.P. tiene 
establecida una política de venta de energía, del negocio de generación, en contratos del 70% de su 
producción y 30% para venta en el mercado (Bolsa de energía). 
 
Variable hidrológica:  
EPSA E.S.P. es una empresa integrada con plantas hidroeléctricas cuya generación depende 
exclusivamente de la hidrología de corto plazo, dado el tamaño de sus embalses. Para mitigar este 
riesgo, EPSA E.S.P. emplea dos estrategias, la primera está relacionada con el cubrimiento con 
contratos de energía, como el suscrito con la Planta Termovalle y algunos cogeneradores que 
aseguran una energía térmica ante eventos secos, generalmente acompañados de precios altos, la 
segunda tiene que ver con el máximo portafolio de contratos de venta que suscribe el cual esta 
limitado a la energía asociada a las condiciones más críticas de sus plantas. 
 
Riesgos de Cartera:  
Para EPSA E.S.P. este es un riesgo controlado y prácticamente inexistente por el mercado que 
atiende ya que el indicador de recaudo es del 100%. 
 
Aspectos técnicos:  
Para mitigar las posibles fallas de equipos que puedan afectar los resultados de la compañía, EPSA 
E.S.P. tiene incorporado en todos sus procesos un Sistema de Mejoramiento de la Calidad certificado 
mediante la Norma ISO-9001:2001 que le permite contar con los más altos estándares de 
mantenimiento y obtener excelentes indicadores de disponibilidad en todas sus instalaciones. 
Adicionalmente tiene incorporados modernos sistemas de gestión que permiten reducir los tiempos de 
respuesta a los clientes internos y externos. 
 
Aspectos regulatorios:  
El mercado de electricidad colombiano es pionero es muchos aspectos  que implican cambios 
importantes en el funcionamiento del mismo, es así como en la actualidad se están diseñado o 
implementando nuevas maneras de transar la energía (Cargo por Confiabilidad, Mercado Organizado 
Regulado, los cargos de transmisión y distribución, el tratamiento de las pérdidas, etc.). Para afrontar 
este riesgo EPSA E.S.P. tiene interiorizado el marco regulatorio en el que se mueven  cada uno de los 
negocios, liderados desde la Gerencia de Regulación, con un Comité Regulatorio que analiza los 
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Composición Ingresos Operacionales 2007

78%

18%

4%

Ventas de Electricidad Peajes Otros Ingresos

temas y con una presencia permanente en todas las instancias requeridas como la CREG, MME, 
SSPD, ASOCODIS, ACOLGEN, ANDESCO y el CNO. 
 
Seguridad:  
EPSA E.S.P. tiene una política de seguridad que garantiza la protección permanente de las plantas 
generadoras y su sistema de distribución, al igual la Empresa realiza gestión social en donde tiene sus 
actividades de negocio, fortaleciendo las relaciones con el entorno. 
 
La diversificación de los ingresos  de EPSA E.S.P. provenientes de los negocios de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía y su posición competitiva tanto a nivel nacional 
como regional son condiciones que permiten reducir la volatilidad de los flujos de caja ante 
condiciones adversas. 
 
 
5.2 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS OPERACIONALES 
 
Los ingresos de EPSA E.S.P. están compuestos por (i) Ventas de electricidad, (ii) Peajes y (iii) Otros 
ingresos. Durante 2007 los Ingresos Operacionales alcanzaron los $708.700 millones de pesos, a 
septiembre de 2008 se encuentran en $669.319 millones de pesos. 
 

Fuente: EPSA E.S.P. 
 
(i) Ventas de Electricidad, este grupo de ingresos está compuesto por las ventas que realiza el 

generador EPSA E.S.P. en contratos bilaterales, principalmente a empresas comercializadoras de 
energía, y las ventas a la Bolsa de Energía, y por las ventas para el Mercado Regulado y No 
Regulado que realiza el Comercializador EPSA E.S.P. 
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(Cifras en millones de pesos) 
Fuente: EPSA E.S.P. 
 
Las ventas en contratos bilaterales alcanzaron los $93.550 millones de pesos, superiores en un 
105% a las de 2006, porque durante 2007 se contó con más energía disponible al atender la 
demanda del comercializador propio y otros comercializadores. Las ventas en Bolsa registraron 
unos ingresos de $108.196 millones de pesos, un poco menos que los $113.903 millones 
alcanzados en 2006, principalmente por el volumen de trading realizado en cada año; las ventas 
a los Mercados Regulado, $262.629 millones de pesos, y No Regulado, $87.300 millones de 
pesos, presentaron crecimiento del 6% y reducción del 17%, respectivamente. 

 
(ii) Peajes, estos ingresos son generados por pagos que realizan los agentes del mercado a los 

negocios de transmisión y distribución por el uso de las redes de alta, media y baja tensión. En 
2007 los ingresos por este concepto alcanzaron los $125.324 millones de pesos, un 2% más que 
los $122.665 millones de pesos del 2006, incremento que se explica sustancialmente por el 
crecimiento del IPP en un 1,27% entre 2007 y 2006. A septiembre de 2008 se tienen ingresos por 
Peajes de $97.173 millones de pesos. 

 
(iii) Otros ingresos, en estos se tienen principalmente los ingresos por el negocio de multiservicios 

empresarial y no empresarial y las ventas de gas en mercado secundario, a diciembre de 2007 
fueron de $31.700 millones de pesos, un 14% superiores a los obtenidos en 2006. Estos ingresos 
han presentado un crecimiento importante en los últimos años, por los servicios prestados a los 
clientes industriales y los usuarios finales en el Valle del Cauca, a través de los portafolios de 
servicios asociados al negocio de energía diseñados por la Empresa para atender las 
necesidades de estos mercados. A septiembre de 2008 se tienen ingresos por este concepto de 
$39.471 millones de pesos. 

 
 
5.3 COSTOS DE VENTAS- UTILIDAD NETA 
 
El Costo de Venta está compuesto por (i) Compras de electricidad, (ii) Peajes y (iii) Otros costos. 
Durante 2007 los Costos de Ventas fueron de $174.573 millones, un 11% superiores a los $157.717 
millones de 2006. A septiembre de 2008 se encuentran en $159.045 millones. 
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Costo de Ventas 2007
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 Fuente: EPSA E.S.P. 
 
(i) Compras de Electricidad, contiene las compras realizadas por el generador en la bolsa y en 

contratos con cogeneradores. En 2007 esta partida, $66.696 millones, es superior en un 80% a los 
costos por el mismo concepto incurridos durante 2006, $36.974 millones, lo anterior, debido 
principalmente  al cambio regulatorio en el calculo del cargo de confiabilidad el cual fue superior en 
$27.303 millones. A septiembre de 2008 el valor registrado por compras de energía es de $55.252 
millones. 
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(ii)   Peajes, Los costos por peajes en 2007 fueron inferiores a los de 2006, $71.623 millones respecto 
de $75.659 millones, estos costos reflejan los cargos por uso del Sistema Local de Distribución 
(SDL) y Sistema de Transmisión Nacional (STN) necesarios para atender la demanda de energía 
de los clientes. Al igual que en los ingresos, estos se ven afectados por la variación del Índice de 
Precios al Productor (IPP). A septiembre de 2008 se tienen unos costos por este concepto de 
$53.931 millones. 

 
(iii) Otros costos, contempla los pagos a los operadores del sistema a nivel nacional, las restricciones 

y los costos por compra de combustibles para la operación de la planta Termovalle, en 2007 
presentan un valor de $36.255 millones, valor que disminuye respecto del obtenido en 2006, 
$45.085 millones. A septiembre de 2008 se tiene un valor acumulado por este concepto de 
$49.863 millones. 

 
Márgenes 
 
Millones de pesos 

 2004 2005 2006 2007 
Margen Bruto 443.438 476.228 505.956 534.127
Utilidad Operacional 227.437 241.153 244.342 292.182
 
 
5.4 PASIVO PENSIONAL 
 
En EPSA E.S.P. el pasivo pensional está conformado por el cálculo actuarial y los bonos pensionales 
definidos así: 
 
El cálculo actuarial es una técnica matemática dedicada al estudio de la supervivencia de las 
personas, basada en datos estadísticos de mortalidad de acuerdo con la edad. Al aplicar este 
procedimiento a las actuales pensiones de jubilación a cargo de la empresa se puede realizar un 
estimado del valor del pasivo para atender el pago futuro de las mismas, a partir de la fecha del 
cálculo. 
 
Es saldo del pasivo pensional a septiembre de 2008, es: 
 
(En miles de pesos) 
 

PASIVO PENSIONAL A sept 2008 2007 2006 2005 
Valor actual futuras pensiones de jubilación     
     
    Cálculo actuarial 

70.352.769 70.352.769 71.390.687 71.954.066

 
    Jubilación por amortizar 

 
(10.909.990) 

 
(10.909.990) 

 
(11.762.880) 

 
(12.557.016)

 
Provisión para pensiones de jubilación 

 
59.442.779 

 
59.442.779 

 
59.627.807 

 
59.397.050

 
La compañía tiene a su cargo un pasivo pensional recibido en el proceso de Fusión por absorción de 
la Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá en el año 2000, cuyo pasivo está amortizado al 31 de 
diciembre de 2007 en el 84.49%. 
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5.5 IMPACTO DE LA INFLACIÓN Y DE LAS FLUCTUACIONES DE TASA DE 
CAMBIO 

 
El 32% de la  deuda de EPSA E.S.P. está contratada en monedas diferentes al peso. De esta manera, 
una devaluación / reevaluación puede afectar los resultados de la empresa. No obstante, lo anterior, 
EPSA E.S.P. ha venido realizando importantes operaciones de cobertura de riesgo cambiario a corto y 
largo plazo. 
 
 
5.6 PRÉSTAMOS O INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA  
 
Las obligaciones en moneda extranjera corresponden en un 9 % a los bonos en circulación descritos 
en el numeral 4.12 Capitulo IV Segunda Parte del presente prospecto. Este saldo de deuda se tiene 
cubierto 100% con un Forward Non Delivery. 
 
El resto de la deuda en moneda extranjera corresponde a un crédito obtenido con el ICEL. 
 
 
5.7 RESTRICCIONES ACORDADAS CON LAS SUBORDINADAS PARA 

TRANSFERIR RECURSOS A LA SOCIEDAD 
 
No existe ningún acuerdo entre EPSA E.S.P. y sus subordinadas que restrinja la transferencia de 
recursos a la Compañía. Las operaciones entre las Subordinadas y la Compañía se realizan en 
condiciones de mercado y bajo las normas establecidas por la regulación vigente. 
 
 
5.8 INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 
Las principales condiciones de endeudamiento de la Compañía son las descritas en el numeral 4.12 
Capitulo IV Segunda Parte. 
 
El saldo de las obligaciones Financiera de EPSA E.S.P. para septiembre de 2008 asciende a 
$451.893 millones, la cual al compararla con diciembre de 2007  disminuyó en un 15%. La 
disminución se concentra en el tramo de deuda a corto plazo. En enero de 2008 se emitieron papeles 
comerciales por $101.500 Millones con el propósito de sustituir el crédito de tesorería tomado para 
compra de la Central Eléctrica de Hidroprado. 
 
Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2006 el saldo de la deuda incrementó en un 16% que 
corresponden a $72.804 millones y este incremento se explica en la adquisición de la Central Eléctrica 
de Hidroprado de 50 MW, realizada en septiembre de 2007. 
 
Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2005 el saldo de la deuda incrementó en un 8% que 
corresponden a $35.000 Millones y este incremento se explica por la inversión recurrente que realiza 
la empresa. 
 

 2008 Sept 2007 2006 2005 
 COP$ USD$ COP$ USD$ COP$ USD$ COP$ USD$ 

DEUDA         
Entidades Financieras 50.017 69 223.141 111 137.781 62 97.161 43 
     Moneda Local 0 0 105.000 52   1.388 1 
     Moneda Extranjera 445 3 10.243 5 22.442 10 34.063 15 
     Leasing Financiero 13.042 7 14.824 7 15.339 7 1.711 1 
     Crédito de Tesorería 36.531 59 93.074 46 100.000 45 60.000 26 
Papeles Comerciales 90.100 53       
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 2008 Sept 2007 2006 2005 
 COP$ USD$ COP$ USD$ COP$ USD$ COP$ USD$ 

Bonos 311.776 159 307.811 153 320.367 143 326.193 143 
     Moneda Local 257.847 134 257.847 128 264.847 118 269.547 118 
     Moneda Extranjera 53929 25 49.964 25 55.520 25 56.646 25 

TOTAL DEUDA  
EPSA E.S.P 

451.893 281 530.952 264 458.148 205 423.354 185 

 
 
5.9 INFORMACIÓN SOBRE LOS CRÉDITOS O DEUDAS FISCALES QUE EL 

EMISOR MANTENGA EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL  
 
La Compañía no tiene créditos fiscales por aplicar ni deudas pendientes con la administración de 
Impuestos. 
 
 
5.10 INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES EN CAPITAL QUE SE TENIAN 

COMPROMETIDAS AL FINAL DEL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL Y DEL 
ÚLTIMO TRIMESTRE REPORTADO   

 
Al final del último ejercicio fiscal y del último trimestre reportado, la compañía no tenía compromisos 
de realizar inversiones en capital. En el numeral 6.3.1, capítulo VI, Segunda Parte del presente 
prospecto de describen los acuerdos de desarrollo de proyectos que se tienen con otras compañía y 
municipios.   
 
 
5.11 EXPLICACIÓN DE LOS CAMBIOS IMPORTANTES OCURRIDOS EN LAS 

PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE DEL ÚLTIMO EJERCICIO, ASÍ 
COMO DE LA TENDENCIA GENERAL EN LAS MISMAS EN LOS ÚLTIMOS 
TRES EJERCICIOS 

 
A continuación se relacionan las notas explicativas a las principales variaciones del Balance General y 
a la Cuenta de Resultados con cierre a septiembre 2008 - septiembre 2007: 
 
CUENTAS DE BALANCE  
 
ACTIVO 
 
• Efectivo y equivalentes de efectivo 

El disponible se incrementa principalmente por los recursos provenientes de dividendos recibidos  
de CETSA por valor de $10.218,  ISAGEN por $3.416 y  Gases de Occidentes por $252 millones 
de pesos. De otra parte en el periodo se recibió el producto de la venta de las  acciones de FEN 
por un monto $ 6.906 millones de pesos y de ISAGEN por $11.421 millones de pesos.  

 
• Deudores  

Clientes: Respecto del año 2007 se presenta incremento por efecto de la aplicación de la 
Resolución CREG 119 a partir del mes de febrero, la cual permite el traslado del costo de 
generación en la tarifa y de otra parte el incremento en la componente C, por la exclusión de las 
ventas no reguladas en el CU.  
 
Las cuentas por cobrar con empresas de grupo se incrementan en el periodo por  mayores ventas 
en contratos por mayor demanda de  Electrificadora del Caribe y mayores ventas en Bolsa de 
Energía. 
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• Inversiones Largo Plazo 
Presenta disminución por la venta de las acciones de la FEN y parte de las acciones de  ISAGEN. 
 
En Otros Activos no Corrientes se presenta incremento,  como resultado del ajuste positivo de los 
contratos Forward, por efecto de la devaluación del peso frente al dólar y  respecto de la tasa 
pactada. A  la fecha han generado un saldo positivo de $3.975 millones de pesos. 
 
Deudores Largo Plazo 
Presenta disminución principalmente por registro de provisión establecida para reconocer la 
pérdida del valor que adeudan las electrificadoras intervenidas. 
 
De otra parte se ha recuperado cartera de la Electrificadora Cedelca, con la cual se efectuó 
negociación. 
 

• Propiedad Planta y Equipo 
Respecto a septiembre de 2008, se incrementa con ocasión de la adquisición de  la Planta 
Hidroeléctrica de Hidroprado a Electrolima E.S.P. y  Gestión Energética S.A. –E.S.P., - GENSA-. 
Esta compra incluye terrenos por $ 5.653 millones de pesos  y la planta por $102.140 millones de 
pesos. 
 
También se ha incrementado el rubro de las construcciones en curso por nuevos proyectos de 
inversión que se están ejecutando. 
 

• Cargos diferidos 
Disminución neta presentada principalmente por la amortización de los activos intangibles. 
 
Se observa incremento en los estudios y proyectos por la inversión en las pequeñas centrales 
hidráulicas, básicamente en estudios  de proyectos en su fase inicial, tales como eólicos en la 
Guajira, Barranquilla y Nevado del Ruiz  y proyectos de carbón. En Amaime se ha incurrido en 
gestión ambiental, modelación topográfica y diseños básicos para central superficial. 

 
• Valorizaciones 

Incremento en las inversiones  principalmente por  la actualización de las acciones en ISAGEN, 
las cuales se valorizaron por el valor de mercado, dado que a partir del mes de noviembre de 
2007 las acciones se cotizan en bolsa,  y mostraron alta bursatilidad. 
 

 
PASIVO 
 
• Obligaciones Financieras corto plazo 

Disminución neta por abono a capital e intereses, especialmente por pago del saldo de deuda de 
Papeles Comerciales por $59.900 millones  y prepago del crédito con el BBVA por $20.000 
millones. 

 
• Bonos y títulos emitidos 

Incremento neto respecto a septiembre 2008 originado principalmente por el endeudamiento con 
los papeles comerciales por $101.500 millones. Y disminución por  pago de intereses de bonos. 
De otra parte se presenta en el periodo un incremento por el efecto negativo acumulado de la 
diferencia en cambio de la deuda en Bonos. 

 
 
 
 



 

 
Prospecto de Información - 91

 

• Proveedores  
Presenta un leve incremento como consecuencia del aumento en compras de energía en Bolsa y 
peajes. También se han incrementado las cuentas por pagar como resultado de mayor intensidad 
en la inversión lo cual genera mayores compras de bienes y servicios. 

 
• Impuestos por Pagar 

Presenta aumento neto por el devengo del impuesto sobre las ganancias.  Se cancela el impuesto 
del patrimonio correspondiente a la última cuota del año 2007 que el Gobierno había aplazado y 
se contabilizó el impuesto al patrimonio correspondiente al año 2008, por  valor de $17.061 
millones de pesos,  pagaderos  en mayo y septiembre de 2008. 

 
• Pasivos estimados y provisiones 

Para el periodo se ha causado un impuesto sobre las ganancias de $81.160 millones, y se 
reconoció una recuperación del año 2007 por $1.061 millones. 

 
• Obligaciones Financieras largo Plazo 

La deuda financiera de largo plazo presenta un incremento por el efecto neto negativo acumulado 
de la diferencia en cambio de la deuda en dólares y del pasivo de Termovalle y adicionalmente 
disminuye por el traslado de la porción corriente de las obligaciones financieras. 
 

 
PATRIMONIO 
 
• Reserva Legal 

Se constituyó reserva legal del 10% sobre  las utilidades del año 2007 por valor de $19.682 
millones. 

 
• Superávit  por Valorización 

Incremento presentado principalmente por  la actualización de las  en acciones en ISAGEN, las 
cuales se valorizaron por el valor de mercado, dado que a partir del mes de noviembre de 2007 
las acciones se cotizan en bolsa,  y mostraron alta bursatilidad. 

 
• Revalorización del Patrimonio 

Presenta una disminución debido a que para el año 2008 según la normativa contable vigente se 
imputa contra las reservas de revalorización,  el impuesto al patrimonio de las sociedades  a la 
tarifa de 1.2% sobre el patrimonio líquido. Al cierre de marzo se imputaron $17.061 millones. 

 
• Pérdidas y Ganancias 

Se incrementa por mayores utilidades del periodo por valor de 194.392 millones. 
 
 
CUENTAS DE RESULTADOS 
 
• Ingresos Operacionales 

Respecto del año anterior se registran mayores ingresos principalmente por mayores ventas en 
Bolsa, impulsados por la mayor generación en el periodo 2008. Las tarifas de venta de los 
mercados regulado y no regulado son afectados positivamente por la aplicación de la nueva 
fórmula tarifaria que favorece especialmente los componentes de Generación y Comercialización. 

 
Se presentan mayores  ingresos de otros servicios energéticos por ventas de gas en mercado 
secundario. 
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• Costo de Ventas 
Respecto del año 2007 se presentan menores compras en Bolsa al presentarse mayores 
excedentes  de energía por mayor generación, aunque por esta misma razón el costo neto del 
cargo por confiabilidad es superior con respecto al mismo periodo acumulado del 2007.  

 
• Gastos Operacionales 

Aumento principalmente en el rubro impuestos, contribuciones y operación y mantenimiento. 
 
• Ingresos no Operacionales 

También se presenta incremento  en la utilidad por el método de participación a septiembre de 
2008, se ha reconocido un ingreso por $10.326 millones y los dividendos que han decretado a 
favor de EPSA E.S.P. por un importe global de $8.306 millones pesos. 
 
El Resultado neto en instrumentos financieros, presenta utilidad acumulada en derivados 
financieros por $2.732  millones, y la compensación por la diferencia en cambio de los bonos es 
negativa en $3.975. Neto acumulado negativo de $1.243 millones. 

 
• Egresos no Operacionales 

Disminución respecto a septiembre 2007  por efecto de la  diferencia en cambio negativa del 
periodo por la devaluación  con corte al 30 de septiembre/08. La TRM al cierre de septiembre fue 
de $2.174.62 presentando una devaluación del 12.75% respecto a agosto/08 y acumulada del año 
de 7.93%. Al cierre de diciembre fue de $2.014.76. 
 
Respecto al 2007 presentan incremento principalmente en los intereses por la adquisición del 
crédito para atender la compra de la Central Hidroeléctrica Hidroprado. 

 
• Utilidad del Ejercicio 

Mayor utilidad generada principalmente por mayores ingresos operacionales. 
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6 CAPITULO VI - ESTADOS FINANCIEROS 
 
6.1 INDICADORES FINANCIEROS 
 

EPSA E.S.P. 
Estados Financieros Individuales (Cifras en millones de pesos) 

    %   %   
  2007 CRECIMIENTO 2006 CRECIMIENTO 2005 
Pasivo Corriente 371.671 28% 291.239 -11% 325.615
Pasivo No Corriente 553.642 -8% 601.994 -3% 618.260
Pasivo Total 925.313 4% 893.233 -5% 943.875
     
Deuda Financiera CP 233.585 65% 141.226 29% 109.556
Deuda Financiera LP 447.613 -10% 494.604 -3% 510.483
Deuda Financiera Total 681.198 7% 635.830 3% 620.039
     
Activos Totales 3.133.101 11% 2.833.163 -2% 2.899.405
Patrimonio 2.207.788 14% 1.939.929 -1% 1.955.530
Utilidades Netas 196.826 75% 112.166 -25% 149.355
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6.2 INFORMACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE DE 2008 Y 2007 
 
 

6.2.1 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A SEPTIEMBRE DE 2008 Y 2007 
 

EPSA E.S.P. 
Balance General 

Al 30 de septiembre de 2008 y 2007 
(Expresados en miles de pesos) 

 
  2008   2007    2008   2007 
ACTIVO       PASIVO Y PATRIMONIO      
ACTIVO CORRIENTE       PASIVO CORRIENTE      
   Disponible $ 15,887,184   $ 5,089,425      Obligaciones financieras $ 51,802,419    $  223,667,456  
          Bonos y papeles comerciales  108,929,387    14,188,532  
   Inversiones  6,078,398    3,831,919      Proveedores  53,545,025    27,783,830  
          Vinculados económicos  50,529,292    29,278,300  
   Deudores - Neto  224,306,457    162,170,555      Cuentas por pagar  15,709,551    10,463,974  
          Obligaciones con accionistas  16,948,488    9,754,335  
   Vinculados económicos  20,224,113    7,874,995      Impuestos gravámenes y tasas  3,854,075    11,530,465  
          Obligaciones laborales  1,550,988    1,112,478  
   Diferidos  2,875,539    2,980,341      Pasivos estimados y provisiones  142,412,243    92,492,446  
          Otros pasivos  8,098,918    6,282,713  
   Inventarios  8,213,068    8,449,616         
                
          Total activo corriente  277,584,759     190,396,851             Total pasivo corriente  453,380,386     426,554,529  
             
             
       OBLIGACIONES FINANCIERAS  138,156,201    150,341,887  
INVERSIONES - NETO  188,698,758    194,225,581   BONOS  311,775,501    308,020,182  
       PENSIONES DE JUBILACIÓN  59,442,778    59,934,881  

       
CREDITO POR CORRECCIÓN  
MONETARIA DIFERIDA 25,847,751   26,465,239  

DEUDORES  7,093,561    11,299,334   IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO  20,075,476   20,216,361  
                 Total pasivo  1,008,678,093   991,533,079  
             
DIFERIDOS  334,727,887    348,733,386   PATRIMONIO:      
             Capital social  1,109,444,352    1,109,444,352  
             Prima en colocación de acciones  173    173  
PROPIEDADES, PLANTA  
Y EQUIPO - NETO  1,744,481,809    1,719,118,517         Reservas  178,022,415    141,206,454  
             Revalorización del patrimonio  36,075,702    53,136,786  
             Superávit por método de participación  24,557,019    24,930,664  
             Utilidad de ejercicios anteriores  1,416,925    1,416,925  
VALORIZACIONES  667,005,256    527,466,169         Utilidad neta del ejercicio  194,392,095    142,105,236  
             Superávit por valorizaciones  667,005,256    527,466,169  
                 Total patrimonio  2,210,913,937     1,999,706,759  
                
TOTAL ACTIVO $ 3,219,592,030   $ 2,991,239,838   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 3,219,592,030    $  2,991,239,838  
              
             
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ 1,236,498,951   $ 1,410,483,785   CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $ 1,281,456,611    $  1,263,805,966  
             
ACREEDORAS DE CONTROL   
POR CONTRA $ 1,281,456,611   $ 1,263,805,966   DEUDORAS DE CONTROL  POR CONTRA $ 1,236,498,951    $  1,410,483,785  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
IGNACIO PASCUAL LOPEZ MARINA INIRIDA AGUDELO P.  
Representante Legal Contadora 
 T.P. 35053-T 
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EPSA E.S.P. 
Estados de Resultados 

Por los años terminados el 30 de septiembre de 2008 y 2007 
(En miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción) 

 
  2008  2007 

INGRESOS NETOS OPERACIONALES $ 669,319,175  $  508,412,782 
    
COSTO DE VENTAS                            (284,560,640)                            (253,983,058)
UTILIDAD BRUTA 384,758,535  254,429,724 
 
GASTOS OPERACIONALES: 
   Ventas                              (25,172,470)                             (26,857,915)
   Administración                              (41,806,912)                              (32,047,343)
    
          Total gastos operacionales                              (66,979,382)                              (58,905,258)
    
UTILIDAD OPERACIONAL 317,779,153  195,524,466 
    
INGRESOS NO OPERACIONALES 34,147,326  50,577,169 
    
GASTOS NO OPERACIONALES                              (75,660,595)                             (59,880,965)
       
    
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 276,265,884  186,220,670 
    
IMPUESTO DE RENTA                              (81,873,789)                             (44,115,434)
       
    
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 194,392,095  $  142,105,236 
    
UTILIDAD NETA POR ACCIÓN $ 560.69  $  409.88
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
IGNACIO PASCUAL LOPEZ MARINA INIRIDA AGUDELO P.  
Representante Legal Contadora 
 T.P. 35053-T 
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6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 
 
 
6.3.1 INFORME DE GESTIÓN 
 
GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Los excelentes resultados económicos de EPSA en 2007 fueron fruto, principalmente, de la gestión 
operativa realizada en las diferentes áreas de negocio, pero también estuvieron muy influenciados por 
el desempeño de la economía colombiana. 
 
Los ingresos obtenidos se vieron favorecidos por una mayor venta de energía al mercado no regulado, 
y una generación superior, principalmente en enero, abril, mayo y el último trimestre del año, cuando 
se presentaron lluvias superiores al promedio histórico en las cuencas donde se encuentran los 
embalses de EPSA. Especialmente importante para la generación de ingresos fue la gestión de 
trading realizada en la bolsa de energía, la venta en contratos y los aportes adicionales a la 
generación proporcionados por la Planta Prado, adquirida en el segundo semestre del año. 
 
Desde el punto de vista de los egresos, continúa dando frutos la estrategia de optimización del gasto, 
formando ya parte de la cultura organizacional el realizar los gastos teniendo en mente los beneficios 
que traen para la Compañía. 
 
Desde el punto de vista financiero, la revaluación del peso significó importantes ingresos para la 
Empresa por diferencia en cambio. 
 
El año anterior se acentuó el proceso inversor de la Compañía, realizando inversiones directas por 
más de $152.450 millones, adelantando principalmente obras de carácter estratégico que buscan la 
ampliación y mejora en la prestación del servicio, mantener los niveles de satisfacción del cliente y el 
crecimiento y la expansión, principalmente a través del negocio de generación. 
 
Durante 2007 se decretó y canceló a los accionistas de la Empresa, un dividendo por acción de 
$291,17 para un valor total de $100.949 millones, igualmente se pagó al Gobierno Nacional, el 
impuesto de renta sobre utilidades del ejercicio anterior y un anticipo por el período actual por $70.678 
millones. 
 
 
GESTIÓN DEL MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA DE EPSA 
 
Balance compra venta de energía EPSA 
En el año 2007, EPSA dispuso de una generación de 3.509 GWh, de los cuales 3.439 GWh 
correspondieron a generación propia (96%) y 71 GWh a compras en el sistema. El 75% de esta 
energía fue comercializada a través de contratos y el 25% en la Bolsa de Energía. 
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El balance de ventas del Mercado Mayorista para el 2007 arrojó como resultado la venta de 3.509 
GWh que se colocaron en contratos de largo plazo con empresas comercializadoras del país y en la 
Bolsa de Energía. La energía total negociada por EPSA provino de la producción de las plantas 
propias, de la compra de energía a empresas cogeneradoras y de la compra en Bolsa. 
 
Los ingresos netos obtenidos por EPSA por transacciones en el Mercado Mayorista fueron 12% 
superiores a los esperados. 
 
Del ingreso total del negocio de generación, los contratos a largo plazo representaron el 61%, los 
ingresos en la Bolsa de Energía representaron el 21%, los ingresos por Cargo por Confiabilidad el 
17% y los ingresos por mercado secundario de gas y confiabilidad el restante 1%. 
 
La estrategia utilizada estuvo basada en la maximización del margen variable, optimizando el 
despacho de las plantas entre energía, servicio de regulación de frecuencia (AGC) y restricciones. 
 

 
 
GESTIÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
Con el fin de dar continuidad a la expansión de EPSA, se continuó con el estudio para la construcción 
de varias centrales hidroeléctricas a lo largo y ancho del país. Asimismo, se reiniciaron estudios para 
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el desarrollo de una central hidroeléctrica a gran escala en el país, de una central térmica de mediana 
o gran escala y de un proyecto eólico. 
 
Como aspectos relevantes de la gestión del crecimiento durante 2007 podemos resaltar: 
 
Adquisición de Prado 
El 18 de junio EPSA adquirió la propiedad de la Central Hidroprado (Tolima) en subasta pública 
convocada por sus entonces propietarios GENSA y Electrolima, por un monto de $105.000 millones. 
Con esta adquisición EPSA logró: la incorporación de un nuevo embalse de regulación estacional, un 
incremento inmediato de EBITDA y gozar de beneficios tributarios en 2007, todo ello sin trasladar a 
EPSA ningún pasivo financiero, ni laboral o societario. 
 
Acuerdo para el desarrollo de Miel II 
El 9 de noviembre se firmó el acuerdo entre EPSA y GENSA para el desarrollo del proyecto 
Hidroeléctrico Miel II en el departamento de Caldas. Con este acuerdo se dejan las bases para los 
estudios de prefactibilidad y diseños básicos, para adelantar los permisos ambientales 
correspondientes y para EPSA convertirse en el futuro socio mayoritario del proyecto. GENSA actúa 
como representante de los actuales socios del proyecto (Nación, Departamento de Caldas y 
Municipios de la región) y como co-partícipe en los estudios. 
 
Acuerdo para el desarrollo de Cucuana 
El mismo día, 9 de noviembre, se firmó el acuerdo entre EPSA y el Municipio de Roncesvalles en el 
departamento del Tolima para el desarrollo del proyecto Hidroeléctrico Cucuana. A partir de este 
acuerdo, EPSA adquiere la propiedad del proyecto, asume el trámite ambiental y fortalece su 
presencia en este departamento. 
 
Estudios de nuevos proyectos 
Durante 2007, EPSA avanzó en la viabilidad técnica, ambiental y social del plan de expansión y en 
particular en Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH´s). 
 
PCH Amaime 
Se inició el proyecto para la construcción de una pequeña central hidroeléctrica sobre el Río Amaime, 
ubicada entre los municipios de Palmira y El Cerrito, en el departamento del Valle del Cauca. Esta 
planta funcionará a filo de agua generando para el sistema una producción de una energía anual de 
88 GWh. 
 
Este proyecto cuenta con la licencia ambiental que otorga en la región la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca CVC. Actualmente se encuentra en estudio de factibilidad y en avanzado 
proceso de licitaciones, cuyo inicio de construcción está programado para el primer trimestre del 2008. 
 
Socialmente EPSA ha realizado en el área de influencia del proyecto las reuniones de socialización en 
las 14 comunidades y en conjunto con ellas, acordándose una inversión social voluntaria de $736 
millones. 
 
PCH Bugalagrande 
La Pequeña Central Hidráulica de Bugalagrande 1800, se ubicará en el Municipio de Tuluá, 
Departamento del Valle del Cauca. 
 
Aprovechando un salto neto de 470 m y un caudal de diseño de 10 m3/s, esta central contará con una 
capacidad instalada de 40,5 MW, y una producción de energía de 163 Gwh año. 
 
Por ser una central mayor a 20 MW, participará del Cargo por Confiabilidad, con una Enficc de 34 
GWh-año. En junio de 2007 la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC le otorga la 
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licencia ambiental, habiéndose cumplido con todos los requisitos ambientales y sociales exigidos por 
dicha entidad. 
 
Al finalizar 2007, ya se tenían los diseños definitivos y se solicitaron ofertas para las obras civiles y los 
equipos electromecánicos. Ya se inició el proceso para la negociación de los Mecanismos de 
Desarrollo Limpio, se estima que esta Central aportará una reducción de emisiones de CO2 
equivalentes a 61.940 toneladas - año. 
 
 
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
La generación neta de energía de EPSA alcanzo 3.430 GWh frente a los 3.098 GWh del año 2006. La 
Central de Prado adquirida recientemente aporto 50 GWh. 
 
EPSA asumió el control de la Central de Prado en agosto de 2007, y a partir de ese momento se 
estableció y ejecutó un plan de toma de control para llevar la estructura y los procesos de la central 
hacía los estándares de EPSA, además se realizaron trabajos que permitieron aumentar la potencia 
de la central de 51 MW a 59 MW. 
 
La disponibilidad de las centrales alcanzó un valor de 96,64% superando la meta en un 0,64% pese a 
considerar el mantenimiento a los grupos generadores y los transformadores de potencia de la Central 
Hidroeléctrica de Prado, los cuales se llevaron a una condición operativa óptima en el último trimestre 
del año y a las 3 fallas del aislamiento en el estator del grupo 2 en la Central de Salvajina. 
 
Otras actividades relevantes fueron la aplicación de la pintura gradiente a las cabezas de bobinas del 
estator del generador de los grupos 1 y 2 de la Central Alto Anchicayá y la recuperación del talud y la 
profundización del canal de conducción de la central Río Cali I. 
 
En el tema de las desviaciones de la producción de energía se realizó un profundo análisis que 
identificó las causas que las originaban; se estableció y ejecutó un plan de acción que disminuyó el 
rubro por penalizaciones presentadas, la meta propuesta era de 0,2% y se alcanzó un valor de 0,03%. 
 
Estos resultados se alcanzaron gracias a la intervención efectiva del grupo humano de la Gerencia de 
Producción y a la aplicación de la ruta de la calidad a los procesos de mantenimiento y actualización 
tecnológica. 
 
 
GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
Durante 2007 EPSA ejecutó importantes proyectos en su infraestructura de distribución con el fin de 
mantener la confiabilidad y disponibilidad del sistema, mejorando la calidad del servicio a los clientes 
mediante la ejecución de obras que permiten crecer y renovar la infraestructura eléctrica en cuanto a 
líneas, redes y subestaciones. 
 
Entre los proyectos más relevantes se destaca la terminación de las obras para la ampliación de la 
subestación San Marcos 220 kV, consistente en el montaje de un banco de tres autotransformadores 
con sus respectivos muros cortafuego para reforzar la transformación en 115 kV en la subestación 
Yumbo, permitiendo atención de demandas proyectadas hasta el año 2010. Para estas obras se 
realizó una inversión total de $5.700 millones. 
 
Se modernizó la subestación Chipichape 115kV, renovando todos los equipos del patio de 115 kV con 
excepción de los transformadores de potencia e implementación del control remoto. Con esta 
inversión se incrementa la confiabilidad y seguridad del sistema. En esta modernización se invirtieron 
$4.200 millones. 
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En la línea Juanchito - Candelaria 115 Kv se cambiaron las estructuras de postes por torres de celosía 
dando confiabilidad y calidad del servicio al municipio de Candelaria y a clientes industriales del 
sector. Esta obra requirió una inversión total $3.050 millones. 
 
Derivadas de acuerdos con suscritos con la Gobernación del Valle y las Alcaldías Municipales, se 
adelantó la construcción de redes de media y baja tensión en urbanizaciones, con el objetivo de 
garantizar la expansión de los activos y ampliar el mercado de energía regulada en los municipios de: 
Palmira (1.594 clientes - $824 millones), Jamundí (1.071 clientes - $465 millones), Florida (262 
clientes - $140 millones) y otros municipios como Cerrito, El Dovio, Roldanillo, Sevilla, El Águila, 
Trujillo, Vijes y Buenaventura. (624 clientes - $912 millones). 
 
 
GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
La Gerencia de Gestión de la Energía, dentro del esquema de gestión por procesos, cumple el reto de 
enmarcar sus líneas de acción dentro del Sistema de Mejoramiento de la Calidad, es así como en el 
mes de marzo, en un trabajo en equipo con la Gerencia de Distribución, obtiene la Certificación de 
Calidad ISO 9001:2000 para los procesos de Transmisión y Distribución de Energía, siendo ésta la 
premisa para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los objetivos previstos. 
 
Planificación y estudios 
Durante 2007 fue aprobado, por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, el proyecto 
Jamundí con fecha de entrada en operación en el año 2009 y una inversión de $13.300 millones, el 
cual consiste en la construcción de dos nuevas subestaciones, una alimentada a 115 kV con 
transformación a 34,5 kV y 13,2 kV y 50 MVA de capacidad para atender el nuevo desarrollo de la 
zona en el norte del municipio de Jamundí y una subestación 34,5/13,2 kV de 5,25 MVA ubicada al sur 
de Jamundí sobre la vía Panamericana que atenderá el gran crecimiento de urbanizaciones en el sur 
del Valle del Cauca. 
 
Se presentó ante la UPME, el proyecto Palmaseca 115 kV, que consiste en la instalación de 25 MVA 
de capacidad de transformación con punto de conexión en 115 kV y la reconfiguración de la línea 
Guachal - Sucromiles 115 kV, planeado para entrar en operación en junio de 2009 con una inversión 
de $10.163 millones. Este proyecto beneficiará al importante sector industrial y comercial de diferentes 
municipios del sur del Valle del Cauca, aumentando la confiabilidad y calidad en el servicio y 
garantizando la atención del crecimiento de la demanda. 
 
Igualmente, se presentaron ante la UPME los estudios de conexión de las pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas (PCH) de Amaime y Bugalagrande con una inversión de $6.869 millones en el 
proyecto PCH Amaime que se conectará a 34,5 kV en la subestación Amaime y $7.231 millones de 
inversión en la conexión de la PCH Bugalagrande que se conectará por 115 kV a la subestación Tuluá 
115. 
 
Durante el segundo semestre de 2007, y con el fin de brindar una mejor calidad de servicio a nuestros 
clientes, facilitar labores de operación y mantenimiento y obtener un mejor control energético, se 
desarrolló el estudio de arquitectura de red para 15 circuitos de CETSA y 139 circuitos de EPSA, 
abarcando el 100% del área de cobertura. 
 
Se plantearon un total de 73 estructuras con un costo de aproximadamente de $40.000 millones en un 
horizonte de cinco años. 
 
Compras de energía 
En 2007 se compraron 1.601 GWh para atender la demanda requerida por los clientes Regulados y 
No Regulados. 
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Los contratos bilaterales negociados por la Empresa para 2007 cubrieron el 100% de la demanda del 
mercado regulado, al comparar los precios de dichos contratos contra los precios presentados en la 
bolsa de energía permitieron obtener un menor costo de $2.159 millones, lo cual beneficia 
directamente a los clientes. 
 
De igual manera, se realizó la contratación de energía con destino al Mercado Regulado para 
garantizar la atención del 100% de la demanda de los años 2009 y 2010, lo que evita a los clientes la 
exposición a la volatilidad de los precios del mercado. 
 

 
 

Entre el proceso de compra venta de energía, se producen una pérdidas denominadas pérdidas 
comerciales de energía. Dichas pérdidas para 2007 terminaron en 12%, estando por debajo del 
presupuesto, con respecto a 2006 se presento una recuperación real de 2,9 GWh en el indicador. 
 
Operación de la red 
Durante 2007 se implantó el Módulo de Operaciones, en la Unidad de Operación Red como parte del 
Plan de Modernización de la Empresa, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la 
operación de la red de alta tensión en el Centro de Supervisión y Maniobra - CSM, media tensión en el 
Centro Local de Despacho - CLD y gestión de descargos en la Oficina Técnica de Operaciones. 
 
Esta es una herramienta gráfica de trabajo, para los operadores de la red eléctrica, que entrega una 
copia exacta de la situación real en campo y por lo tanto permite gestionar, controlar y supervisar en 
todo momento la explotación de la red. 
 
El Módulo de Operaciones se integra a otros sistemas corporativos, como son: La Base de Datos de 
Instalaciones - BDI -, el Sistema Scada y el Sistema de Gestión de Incidencias - SGI, permitiendo una 
adecuada gestión de los eventos de la red desde la detección de cualquier anomalía, optimizando 
recursos y mejorando la calidad de atención al cliente. 
 
A partir de agosto de 2007, la Central Hidroeléctrica de Prado se integró al Centro de Supervisión y 
Maniobras (CSM) en su proceso de supervisión y coordinación de la operación de las centrales de 
EPSA, gestionando con el Centro Nacional de Despacho (CND) lo concerniente al despacho 
programado, información hidrológica y eventos en las unidades de generación de la central. 
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El 26 de abril de 2007, se presentó un apagón en el Sistema de Transmisión Nacional, situación que 
nos permitió evidenciar la fortaleza de la integración de los sistemas de gestión de la Empresa, 
logrando un reestablecimiento del servicio en el Valle del Cauca en un tiempo récord, demostrando así 
las ventajas de la excelente plataforma tecnológica de EPSA y la gestión de un personal altamente 
capacitado en el servicio a los clientes. 
 
En cuanto a la calidad del servicio, el indicador de calidad de la energía que mide la duración de las 
desconexiones a nuestros clientes - DES - finalizó el 2007 superando la meta establecida y mejorando 
el comportamiento de dicho indicador durante el 2006. El indicador de calidad de la energía que mide 
la frecuencia de las interrupciones del servicio - FES -, finalizó 2007 de acuerdo con las metas 
establecidas. El promedio de cumplimiento de dicho indicador estuvo del orden de 95,63%, superando 
los estándares nacionales. 
 
Con respecto a la calidad de la onda durante 2007 se hizo una inversión de $2.300 millones para 
poner en funcionamiento el sistema de calidad de la potencia y cumplir así con los requerimientos de 
Resolución CREG 024 de 2005. Con la información suministrada por los equipos de calidad de la 
potencia, se mejorará la calidad del servicio ofrecido a los clientes al poder focalizar las acciones 
sobre el sistema de distribución. 
 
 
GESTIÓN TÉCNICA Y BDI 
Durante 2007, se desarrolló el proyecto orientado al aseguramiento de la información de la Base de 
Datos de Instalaciones - BDI, el proyecto tuvo como pilares fundamentales la revisión de todos los 
procesos relacionados con la actualización de información, estableciendo de esta manera la adopción 
de nuevas y mejores prácticas para el reporte de información y el desarrollo de un módulo que 
permitirá el reporte y gestión de los trabajos solicitados a BDI de manera ordenada y eficaz. 
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De igual forma, se continuó con la normalización de la información de la Base de Datos de 
Instalaciones BDI, para esto se desarrolló el levantamiento y actualización de la información de las 
redes del área urbana y rural de Buenaventura y la revisión de actualización de asociación cliente - 
transformador en los municipios de Buga, Jamundí, Vijes, Yotoco, El Cerrito, Candelaria y Dagua, con 
un total de 70.469 suministros normalizados, 120.000 predios revisados, de los cuales 5.153 se 
ingresaron a la Base de Datos y 46.030 fueron reubicados. 
 
 
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL 
En 2007 se facturó en ventas de energía al detal $349.796 millones, de los cuales $262.495 millones 
corresponden al Mercado Regulado y $87.300 millones al Mercado No Regulado. En energía se 
vendieron 1.407 GWh-año. 
 
El Mercado No Regulado cerró con ventas de 181 GWh-año por encima del presupuesto. 
El precio de generación evolucionó favorablemente situándose en $ 84,2 /kWh, lo que significa un 
incremento de $ 5 /kWh. 
 
El negocio de Multiservicios generó ingresos brutos adicionales por la venta de sus productos por 
valor de $15.963 millones en servicios, $3.785 para el mercado empresarial, $6.971 millones para 
otros mercados y $5.141 millones por servicios de facturación y recaudo por conceptos diferentes a 
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energía prestados a terceros (aseo y tasa de alumbrado público), crédito positivo y mantenimiento de 
alumbrado público a cinco municipios. Se amplió a tres municipios la prestación del servicio de 
facturación y recaudo del servicio de aseo. 
 
Facturación 
Durante el año se colocaron al cobro 4,25 millones de facturas, con una efectividad en la entrega 
oportuna del 99,5% lo que permite a los clientes disponer del tiempo suficiente para efectuar su pago. 
 
Cobros y recaudos 
El recaudo presentó durante 2007 un comportamiento positivo, obteniendo una efectividad del 
100,3%, superando inconvenientes en la facturación de clientes especiales telemedidos. Para el 
recaudo se dispone de más de 200 puntos de pago en todo el departamento del Valle del Cauca. 
 

 
 
Conciliaciones comerciales 
Al finalizar 2007 se implantó el módulo de conciliación del recaudo en el Sistema Comercial, el cual 
permite controlar la integridad del recaudo, garantizándole al cliente la correcta contabilización de sus 
pagos. Al cierre del mes de diciembre se alcanzó el 98,9% de partidas conciliadas. 
 
Marketing comercial 
La comunicación comercial con los clientes empresariales se centró en los cinco módulos del 
Seminario de Optimización Energética, al que asistieron cerca de 400 técnicos e ingenieros de 
aproximadamente 100 empresas clientes. En estos módulos se desarrollaron temas importantes como 
el ahorro energético en sistemas de aire comprimido, presión, refrigeración e iluminación. 
Adicionalmente, se desarrolló el 1er. Foro de la Construcción, evento en el que participaron las más 
importantes firmas constructoras de vivienda de interés social en el Valle del Cauca, empresas que 
EPSA acompaña en la misión de mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos. 
 
A nivel de clientes residenciales, EPSA llegó a su cliente 400.000, motivo por el cual se desarrolló una 
campaña de promoción con los clientes para reconocer su fidelidad y actualizar sus datos a través de 
una campaña de promoción y publicidad. 
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Con la participación de los clientes del barrio El Sembrador en Palmira, se llevó a cabo el proyecto 
piloto “Sistema de Medición Prepago”, proyecto que orientará sobre novedosas formas de prestar el 
servicio de energía. 
 
También se llevó a cabo el programa de integración con la comunidad, “EPSA enciende la navidad” 
con la iluminación de ocho parques e iglesias de los municipios de Buenaventura, Palmira, Cerrito, 
Jamundí, Buga, Caicedonia, Roldadillo y Sevilla. 
 
Canales de relación 
En la actualidad EPSA dispone de 26 oficinas comerciales, tres puntos de atención y pago, 25 puntos 
de atención telefónica, un Call Center atendido durante las 24 horas del día y cuatro técnicos de 
cuenta, a través de los cuales se gestionaron más de 300.000 órdenes de servicio. 
 
En la oficina telefónica 24 horas se atendieron 41.000 llamadas/mes. Con un nivel de servicio superior 
al 92%, este servicio permite atender a los clientes sin que tengan que visitar las oficinas comerciales, 
para efectuar solicitudes de nuevos servicios, acuerdos de pago, reportes sobre interrupciones de 
servicio y consulta de saldos. 
 
Pérdidas técnicas y no técnicas de energía 
Por los niveles de pérdidas alcanzados desde 2002, producto de la gestión realizada en el marco de 
las campañas y teniendo en cuenta que las pérdidas técnicas de EPSA son del orden del 7% para 
niveles de distribución, los esfuerzos que esta realizando la Empresa hacia la normalización de la 
medida, las instalaciones y lucha antifraude están orientados al mantenimiento del indicador, esta 
actividad se considera como parte normal del funcionamiento de una empresa de este tipo. 
 
Para 2007, el indicador de pérdidas de energía se situó en 10,3%, aumentando 0,11 puntos 
porcentuales frente al resultado del indicador durante el período anterior. A pesar de este leve 
incremento, el resultado es uno de los mejores del sector eléctrico colombiano. 
 
 
GESTIÓN DE APOYO A LOS NEGOCIOS 
 
GESTIÓN DE LA REGULACIÓN 
 
Subsidios 
Con relación a los subsidios, el mercado de EPSA es deficitario, durante 2007 entregó subsidios a sus 
usuarios de los estratos 1, 2 y 3 por valor de $53.700 millones, recibió contribuciones en su mercado 
por valor de $35.800 millones, presentando un déficit de $17.900 millones, los cuales fueron 
gestionados ante el Gobierno Nacional. 
 
Remuneración de Activos 
Con la entrada en operación comercial en junio de 2007 del segundo banco de autotransformadores 
220/115/13,2 kV de 168 MVA en la Subestación San Marcos, se gestionó ante la CREG la aprobación 
de su remuneración. A partir de enero de 2008 se empieza a recibir un ingreso adicional de $1.684 
millones al año. 
 
Sistema de costeo por actividades ABC 
Se adelantó el proyecto de gestión de costos en EPSA y CETSA para obtener la estructura de costos 
económicos en que se incurre en la prestación del servicio de energía eléctrica, desagregados por 
procesos y por actividades. 
 
El modelo fue implantado en septiembre de 2007, a partir de allí, se cuenta con una herramienta 
automática de generación de reportes para el análisis de información, toma de decisiones y 
cumplimiento de requerimientos regulatorios. 
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La aplicación de este modelo permite diseñar estrategias para optimizar la productividad de los 
procesos y realizar análisis del estado de Pérdidas y Ganancias a nivel de procesos, actividades y 
objetos de costo por cada negocio. 
 
 
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y EL RECURSO HUMANO 
En 2007 EPSA realizó acciones orientadas al desarrollo integral del trabajador y el reconocimiento de 
su compromiso en el crecimiento de la organización. Se promovió la participación, la relación 
Empresa-trabajadores, el desarrollo del conocimiento y fortalecimiento de competencias, la salud 
ocupacional, seguridad en el trabajo y el bienestar al trabajador y su familia, fortaleciendo el buen 
clima laboral y el mejoramiento de la calidad de vida del empleado y su grupo familiar.  
 
Se continuó con el firme propósito de respeto a los principios del Pacto Global referente a los 
Derechos Humanos, laborales y la lucha contra la corrupción, siguiendo comprometidos con: 
1. El respeto y la valoración de la dignidad del ser humano. 
2. La seguridad como un valor de vida. 
3. El fortalecimiento de competencias técnicas y sociales. 
4. El reconocimiento a la gestión de los trabajadores. 
 
Los planes, programas y actividades desarrolladas durante 2007 por Organización y Recursos 
Humanos, reflejan el compromiso de EPSA de contribuir al desarrollo integral del trabajador. 
 
 
GESTIÓN DE LAS COMPRAS, LA LOGÍSTICA Y LOS SERVICIOS 
Durante el año se dio continuidad al plan de unificación de imagen corporativa, buscando mejorar la 
atención a nuestros clientes. Se construyeron las sedes de atención al cliente en los municipios de 
Jamundí, El Cerrito y Candelaria con una inversión de $337 millones. Estas oficinas fueron dotadas 
con un sistema eléctrico normalizado acorde a lo establecido en el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE), cableado estructurado, aire acondicionado y mobiliario de línea. 
También se efectuaron adecuaciones a las instalaciones en las oficinas de la sede principal en Yumbo 
y en las oficinas ubicadas en los municipios de Palmira, Buenaventura, Buga y Zarzal, con una 
inversión cercana a $1.700 millones. 
 
Optimizando el proceso de gestión documental, se inició la digitalización del archivo y se desarrolló el 
proyecto de actualización de las tablas de retención documental, con lo cual se logró la depuración de 
archivos y la optimización del espacio. 
 
EPSA contribuyó igualmente al desarrollo productivo de la región y del resto del país, realizando 
compras de bienes y servicios por $138.885 millones, distribuidos de la siguiente manera: 
 

 % CALIDAD 
PROVEEDORES 

VALOR  
(MILLONES) 

Valle 81% 1.381 90.438
Otros departamentos 18% 311 44.430
Proveedores Exterior 1% 19 4.017

LO
C

A
LI

D
A

D
 

Total 1.711 138.885
 
Durante 2007 se obtuvieron ingresos por ventas de activos improductivos bienes muebles por valor de 
$787 millones, de bienes inmuebles por valor de $1.679 millones, para un total de ingresos por ventas 
de activos improductivos de $2.466 millones. Adicionalmente, con el fin de optimizar los recursos, se 
realizó la recuperación de materiales usados retirados de las redes EPSA por valor de $480 millones. 
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Al finalizar el año se tienen 279 proveedores estratégicos debidamente evaluados y se inició el 
proceso de socialización, exigiendo a nuestros asociados comerciales la certificación de sus procesos 
bajo la norma ISO 9001:2000, con el fin de garantizar el suministro de productos y/o servicios de la 
mejor calidad para nuestros clientes internos, a los mejores precios del mercado. 
 
 
GESTIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES, LOS SISTEMAS Y LOS PROYECTOS 
Durante 2007, la Secretaria Técnica realizó la implantación de los nuevos modelos de gestión, 
procurando su adaptación a la situación particular de la Empresa, maximizando los beneficios de cada 
actuación. Para esto trabajó en los diferentes proyectos con las Gerencias de Distribución, Producción 
de Energía, Gestión de la Energía, Mercado Mayorista, Organización y Recursos Humanos, y 
Compras Logística y Servicios. 
 
Telecomunicaciones y Sistemas 
En 2007 la Gerencia de Telecomunicaciones y Sistemas realizó la implantación de varios sistemas de 
información necesarios para optimizar la gestión operativa y cumplir con los nuevos requerimientos 
regulatorios. 
 
Para apoyar el negocio comercial y buscar la mejora de la satisfacción al cliente, se implantó el 
software de Agendas Comerciales: 
 
Microsoft Dynamics - CRM, el cual permitió la centralización de la información de clientes del mercado 
liberalizado en una sola base de datos, que permitirá mejorar la gestión comercial en asesoría 
energética y proporciona herramientas de análisis del comportamiento por sub-sectores de consumo, 
administración del proceso de ventas (planeación de ventas, legalización de contratos y 
administración de los servicios de valor agregado). Anexo al sistema de gestión comercial, se implantó 
el módulo de control de recaudos con el cual se garantiza la exactitud entre la información de pagos 
registrada en el Sistema Comercial y el dinero consignado en bancos. 
 
Adicional a los sistemas mencionados anteriormente, se realizó la implantación de: 
• Costeo ABC. 
• Sistema de pensiones. 
• Sistema para control de inspecciones de la red de distribución. 
• Sistema para el cálculo de indicadores operativos y de demanda. 
• Módulo para descarga de archivos de XM. 
• Desarrollos WEB. 
 
En Telecomunicaciones se inició el plan de mejoramiento de las mismas, modernizando las soluciones 
en las centrales del Alto Anchicayá y Calima. Se amplió la cobertura y modernizó la red de datos y el 
cableado estructurado para todas las subestaciones de transmisión y distribución, nuevas oficinas 
comerciales y las plantas menores. Por seguridad de la infraestructura y de las personas, se realizó el 
encerramiento de los cerros de repetición y se amplió la autonomía de la alimentación de los equipos. 
Asimismo, se implementó la video-vigilancia en las principales subestaciones. 
 
Por otro lado, en conjunto con todas las unidades de negocio, se realizó el análisis de alternativas y la 
evaluación económica del sistema de comunicación de voz operativa. 
 
En lo que a tecnología de sistemas se refiere, es importante destacar la adquisición de un sistema 
robusto de almacenamiento y backups, la implantación de un sistema de integración y monitoreo del 
CPD (Centro de procesamiento de Datos) y la renovación de 300 computadores personales y 20 
portátiles, que corresponde al 41% de la plataforma. 
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Finalmente, el modelo de gestión de atención al usuario de la gerencia permitió alcanzar un índice de 
satisfacción global del 83%.  
 
Las inversiones realizadas en la Secretaría Técnica de EPSA durante 2007 fueron del orden de 
$4.300 millones.  
 
De conformidad con la Ley 603 de 200 EPSA, a través de la unidad de Telecomunicaciones y 
Sistemas, vela por el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor del 
software instalado en la Compañía. 
 
 
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Durante el año 2007 la Gestión de Comunicación se orientó hacia el posicionamiento de la marca, 
enfocados en el desarrollo de actividades de relaciones públicas, informativas, y de mercadeo social. 
 
Como evento principal donde las relaciones públicas jugaron un papel importante, en un acto solemne 
se inauguró el edificio EPSA, sede Yumbo, con la visita del doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de 
Colombia, y las principales autoridades municipales, departamentales y de gobierno se unieron a Don 
Honorato López Isla, Vicepresidente Primero y Consejero Delegado de UNION FENOSA, a el señor 
Juan Luis López Cardenete, Director General de Redes de UNION FENOSA, a Víctor Cruz Vega 
gerente general de Electricaribe, José María Bustillo Suárez, presidente de UNION FENOSA 
Colombia, además del Gerente General, el señor Bernardo Naranjo Ossa, para integrar la mesa de 
honor. En el marco del evento, el Primer Mandatario de la Nación dio su respaldo al Plan de 
Expansión y Crecimiento planteado para EPSA en Colombia. 
 
Además de su función administrativa donde laboran más de 300 personas, por su diseño elegante y 
vanguardista, el Edificio EPSA se ha convertido en sede de eventos de gran importancia nacional e 
internacional, uno de ellos fue el Encuentro Internacional de Gerentes de Comunicación de UNION 
FENOSA, con la presencia de representantes de países como Nicaragua, México, Panamá, 
Guatemala, España y Colombia. 
 
Dentro de otras actividades relevantes realizadas en esta sede, se cuentan el Encuentro Internacional 
de Usuarios SINAUT SPECTRUM - Centros de control, un evento al que asistieron representantes de 
empresas como Siemens - Alemania, Siemens - Colombia, EPM, SPARK, XM, Electrocosta, 
Electricaribe, Transelca, EEB, ISA, KEMA y EPSA, con el objetivo de intercambiar sus experiencias 
como usuarios del Sistema SCADA Sinaut Spectrum y dar a conocer adelantos tecnológicos de 
hardware y software para proveer soluciones óptimas en Generación, Transmisión y Distribución de 
Energía, lideradas por Siemens. 
 
Otra actividad, fue la visita de directores de los principales medios de comunicación de Cali, invitados 
a los centros de control local y regional, considerados como los más modernos del País, y diseñados 
para coordinar la operación eléctrica del sur occidente colombiano. 
 
Como consecuencia de la adquisición de la Central Hidroeléctrica del Prado en el departamento del 
Tolima, se realizó un acercamiento con los medios de comunicación de este departamento, además 
del relacionamiento que se mantiene con los periodistas del Valle, Cali, Cauca y Bogotá. 
 
En abril, cuando se presentó el apagón nacional, ocasionado por una falla técnica en la subestación 
eléctrica de Torca, la Comunicación de EPSA jugó un papel importante para permitir que la comunidad 
vallecaucana, las autoridades nacionales, gubernamentales y energéticas, tuvieran información veraz 
y oportuna, sobre la evolución de las operaciones y del hecho de haber sido el Valle del Cauca, la 
primera región en reestablecer el servicio de energía. 
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Otra actividad desarrollada en el manejo de medios de comunicación, fue la metodología que se 
adoptó para permitir el monitoreo de medios en los municipios del Valle del Cauca, para ello, se contó 
con la participación de un grupo de diez jubilados de EPSA, que cumplieron con la gestión de 
corresponsalía desde sus regiones. 
 
Conciente de su responsabilidad con el desarrollo de la región, EPSA se vinculó en la construcción del 
Centro de Eventos Valle del Pacífico, un lugar de talla mundial que puede albergar más de 11.000 
personas y es considerado el espacio de encuentro más importante con que cuenta el occidente del 
país. 
 
Las actividades de mercadeo social, se concentraron en la educación. Se gestionó la donación desde 
España, de 2.500 libros del Quijote de La Mancha, que gracias al apoyo de Avianca y la Gobernación, 
se llevó a cabo el transporte desde su lugar de origen y la entrega a las bibliotecas del departamento 
del Valle del Cauca. 
 
Comunidades de escasos recursos del Valle y del Cauca se beneficiaron con kits escolares 
entregados a 12.000 estudiantes de 242 escuelas en 32 municipios, además de reparar tres escuelas 
ubicadas en Salvajina y Anchicayá. 
 
Finalmente, se dio inicio a un programa de largo plazo, denominado Lumbreras del Valle, que 
reconoce el buen comportamiento y desempeño académico de los estudiantes de primaria, de 
escuelas públicas del departamento, con un viaje recreativo y cultural a diferentes sitios de la capital 
del país y el Valle del Cauca. Este programa también es apoyado por Avianca y la Gobernación del 
Valle. 
 
En el orden interno, por quinto año se cumplió la convocatoria de Premio C Internacional, que en esta 
oportunidad contó con la participación de 36 postulados, hecho que dejó un buen resultado en el 
número de candidatos finalistas. Blanca Lida Giraldo, Eduardo Villarreal y Luis Enrique Rivas, son los 
tres representantes por EPSA y CETSA, que viajaron a México al evento de premiación. 
 
 
GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y SEGUROS 
De acuerdo con las políticas de la Empresa de cubrir todas las posibles contingencias que en materia 
de activos y de personas pueda tener, en 2007 se contrató el programa de seguros, el cual tuvo un 
valor de $6.927 millones, donde se logró un ahorro de $599 millones con respecto al año anterior, 
incluyendo la nueva Central Hidroeléctrica de Prado, adquirida por la Empresa en julio de 2007. 
 
En este mismo año y por concepto de indemnizaciones a causa de muerte e incapacidad total y 
permanente se pagó a 4 diferentes beneficiarios un total de $388 millones. De igual modo se logró 
para nuestra Empresa una recuperación de dinero por concepto de indemnizaciones a causa de daño 
material sufrido por sucesos inesperados en nuestros activos por un valor de $4.655 millones. 
 
Siguiendo con el programa de Gestión de Riesgos que año a año se viene desarrollando tratando de 
mejorar sustancialmente la seguridad de las instalaciones, se invirtieron $280 millones, los cuales 
estuvieron destinados a la seguridad física de nuestra Empresa, enfocado principalmente a las 
subestaciones de 220kV. y 115kV., y a las sedes administrativas, en estos sitios se instalaron 
sistemas de detección de intrusos y circuitos cerrados de televisión. 
 
 
GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
En 2007 la Auditoria Interna efectuó once trabajos sobre procesos. En estos se incluyen dos, que 
corresponden a evaluaciones a los sistemas de información, en aspectos de interfases y seguridad. La 
gestión del área estuvo orientada fundamentalmente a la verificación y evaluación del control interno, 
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con el objetivo de asesorar la gestión empresarial y mejorar el control de los procesos operativos, 
funcionales y de sistemas. 
 
En términos generales, basados en las opiniones globales de las diferentes auditorías realizadas 
durante 2007, se observó un rating promedio de “Bueno”. Se formularon 124 recomendaciones con un 
grado de implantación del 81,61%, para las auditorías de procesos y del 38,1% para los sistemas de 
información, en razón a que la mayoría de estas, tienen como fecha de implantación el primer 
semestre de 2008. 
 
Adicionalmente, del seguimiento realizado a las recomendaciones del 2006 con implantación en el 
2007, se alcanzó un porcentaje del 91,67% y del 86,16% acumulado años 2006 y 2007. 
 
 
GESTIÓN JURÍDICA 
Dentro de los hechos relevantes de índole legal ocurridos durante 2007, se destacan las siguientes 
decisiones judiciales: 
 
En las reclamaciones de indemnizaciones por servidumbres de energía eléctrica instauradas en contra 
de EPSA, se lograron fallos judiciales a favor de la Empresa en primera instancia, ya que los jueces 
aceptaron los argumentos en el sentido de que todos los valores pagados por servidumbres mediante 
constancias de arreglo y pago son válidos. En razón a lo anterior, se negaron indemnizaciones por 
valor de $5.385 millones, a precios de 2001. 
 
En la demanda instaurada por EPSA contra la Nación para obtener la devolución de un pago de $400 
millones por la construcción de la línea Pasto-Mocoa propiedad de la Nación, se logró que en la 
Audiencia de Conciliación la Nación reconociera la suma de $1.300 millones más intereses moratorios 
después del 31 de diciembre de 2007. Este antecedente da solidez a las pretensiones de EPSA en 
otro proceso que se encuentra en trámite. 
 
En relación con el contrato de transporte de gas para la planta Termovalle, EPSA y ECOGAS 
conciliaron la diferencia de interpretación respecto de la aplicación de la actualización de los cargos de 
transporte establecidos en la regulación expedida por la CREG, logrando que ECOGAS aceptara la 
interpretación de EPSA, con lo cual el valor pagado por EPSA por el período en discusión (mayo 7 de 
2004 y septiembre 30 de 2006) fue $12.200 millones, y no el total facturado pretendido por ECOGAS 
durante ese período por valor de $105.000 millones.  
 
Se obtuvo un avance jurisprudencial muy significativo en lo relacionado con el pago de Impuesto de 
Industria y Comercio a cargo de las empresas generadoras, pues se logró que por primera vez el 
Tribunal Administrativo del Valle se pronunciara mediante sentencia de primera instancia acogiendo la 
tesis jurídica de que la norma aplicable a las empresas generadoras de energía para el cobro del ICA 
es la Ley 56 de 1981, en concordancia con el artículo 7º de la Ley 383 de 1997 y no la Ley 14 de 
1983. De sostenerse esta sentencia en segunda instancia, se evita que EPSA pague una condena por 
$13.000 millones en un solo proceso. 
 
Igualmente durante 2007 se prestó la asesoría jurídica y la definición de estrategias legales en los 
siguientes temas: 
 
Apoyando la estrategia de crecimiento de la Empresa, se realizaron los estudios legales requeridos 
para la compra de la Central Hidroeléctrica de Prado, y se adelantaron todos los trámites legales 
necesarios para la legalización y formalización de dicha compra. 
 
Se asesoró legalmente en los acuerdos de cooperación en negocios con GENSA para el desarrollo 
del proyecto Hidroeléctrico Miel II, y con el Municipio de Roncesvalles, y Ecocucuana S.A. para el 
desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico del Río Cucuana. 
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En materia de Gobierno Corporativo, se actualizó el Código de Buen Gobierno adecuándolo a las 
normas vigentes sobre la materia, igualmente se siguieron las medidas recomendadas en el Código 
País en procura de brindar transparencia al mercado de valores. Igualmente se analizaron los 
contratos relacionados con la emisión y colocación de los papeles comerciales que 
emitirá la Empresa con el fin de financiar sus operaciones. 
 
En la gestión ambiental de la Empresa, se asesoró legalmente en el trámite de los planes de manejo 
ambiental de las Centrales Hidroeléctricas de Calima, Salvajina y Alto Anchicayá, y en los trámites de 
licenciamiento ambiental de las PCH´s de Amaime y Bugalagrande. Dentro del proceso de venta de la 
línea Pasto – Mocoa por parte del Ministerio de Minas y Energía, se logró que dicho Ministerio 
accediera a la solicitud de EPSA de ceder la licencia ambiental de esta línea de transmisión a la 
Empresa de Energía de Bogotá, en su calidad de nueva propietaria. 
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6.3.2 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
A los accionistas de 
EMPRESAS DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. - EPSA.- E.S.P. 
 
1. He auditado los balances generales de EMPRESAS DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. EPSA 

E.S.P., al 31 de diciembre de 2007 y 2006 y los correspondientes estados de resultados, de 
cambios en le patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas. Tales estados financieros son de responsabilidad de la Administración 
de la Compañía y fueron preparados con base en principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia e instrucciones y prácticas contables establecidas por la Superintendencia 
de Servicios Públicos. Entre mis funciones se encuentra la de expresar la opinión sobre estos 
estados financieros con base en mis auditorias. 

 
2. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de 

acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren 
que se planifique y efectué la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si los 
estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoria de estados financieros 
incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones 
en los estados financieros. Una auditoria también incluye, evaluar los principios de contabilidad 
utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración. Así como 
evaluar la presentación general de los estados financieros. 
 
Considero que mis auditorias me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión. 

 
3. En mi opinión los estados financieros mencionados, tomados de los libros de contabilidad, 

presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de 
EMPRESAS DE ENRGIA DEL PACIFICO S.A. – EPSA E.S.P., al 31 de diciembre de 2007 y 2006, 
los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación 
financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones y prácticas 
contables por la Superintendencia de Servicios Públicos. 

 
4. Como se menciona en la Nota 2 a los estados financieros, la Compañía de conformidad con lo 

establecido en la Ley 1111 del 2006 del Gobierno Nacional contabilizo al 31 de enero de 2007 el 
gasto de impuesto al patrimonio por valor de $17.061 millones, disminuyendo la cuenta 
Revalorización del Patrimonio. Al 31 de diciembre de 2006 los gastos de impuestos de naturaleza 
similar se reconocían como gasto en el estado de resultados. 

 
5. Como se menciona en la Notas 1(h), 2 y 9 (2) a los estados financieros, en le 2007 la Compañía 

basada en estudios técnicos realizados a las obras civiles y equipos electromecánicos que 
componen las plantas hidráulicas, incremento la vida útil estimada d estos bienes. Como 
consecuencia de este cambio la estimación contable del gasto por depreciación del año 2007 
disminuyen aproximadamente $16.424 millones con relación al año anterior. 

 
6. Además, informo que durante dichos años la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las 

normas legales y la técnica contable; se mantuvo información a la administración sobre el 
cumplimiento de las normas fiscales y legales a las que la sociedad esta obligada o le competen; 
las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se 
ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; 
la correspondencia; los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
acciones se llevaron y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores 
guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos, la Administración de la 
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Compañía diseño el Manual para la “Prevención del Lavado de Activos – SIPLA”, y estableció 
procedimientos, dando cumplimiento a la Circular Externa No.0010 de agosto de 2005 emitida por 
la Superintendencia de Valores ( hoy Superintendencia Financiera), y los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral se efectuaron en forma correcta y oportuna. Mi evaluación del control 
interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoria, no puso 
de manifiesto que la compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de 
conservación y custodia de sus bienes de los de terceros que están en su poder. Mis 
recomendaciones sobre controles internos las he comunicado en informes separados dirigidos a la 
administración. 

 
7. La información indicada como “Información Suplementaria” que se adjunta, aunque no es 

necesaria como parte de los estados financieros básicos, se presenta para propósitos de análisis 
adicional, según requerimientos de la Superintendencia Financiera. Esta información ha estado 
sujeta a los procedimientos de auditoria aplicados a los estados financieros básicos y en mi 
opinión esta razonablemente presentada en todos los aspectos importantes con relación a dichos 
estados financieros tomados en conjunto. 

 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
HARRISON HERNÁNDEZ C. 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 42798-T 
Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
15 de febrero de 2008 
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6.3.3 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE DE 2007 Y 2006  
 

EPSA E.S.P. 
Balances Generales 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario) 

 
ACTIVO 2007   2006 
     
ACTIVO CORRIENTE     
Equivalentes de Efectivo:     
   Disponible (Nota 4) $ 1.642.063  $ 7.497.010 
   Inversiones - Neto (Nota 5)  1.961.885    1.540.577 
 3.603.948   9.037.587 
     
Inversiones (Nota 5) 2.171.728   3.576.352 
     
Deudores - Neto (Nota 6) 122.149.348   103.621.747 
     
Vinculados económicos (Nota 7) 27.544.790   2.898.239 
     
Diferidos 775.076   794.775 
     
Inventarios  6.216.674    5.508.128 
          Total activo corriente 162.461.564   125.436.828 
     
     
     
INVERSIONES - NETO (Nota 5) 196.120.707   193.142.251 
     
     
DEUDORES  (Nota 6) 7.665.418   11.526.156 
     
     
DIFERIDOS (Nota 8) 348.105.083   370.658.576 
     
     
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS -     
NETO (Nota 9) 1.737.698.518   1.640.936.745 
     
     
VALORIZACIONES  (Nota 18)  681.049.441    491.462.127 
     
     
TOTAL ACTIVO $ 3.133.100.731  $ 2.833.162.683 
     
CUENTAS DE ORDEN (Nota 19)     
DEUDORAS $ 1.235.794.101  $ 1.418.851.535 
     
ACREEDORAS DE CONTROL      
POR CONTRA $ 1.269.032.485  $ 316.375.595 
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 2007   2006 
PASIVO Y PATRIMNIO     
PASIVO CORRIENTE     
     
   Obligaciones financieras (Nota 10) $ 228.248.920  $ 128.920.582 
   Bonos  (Nota 11) 5.335.820   12.305.948 
   Proveedores (Nota 12) 41.712.312   42.809.469 
   Vinculados económicos (Nota 7) 4.095.940   10.640.010 
   Cuentas por pagar (Nota 13) 11.229.738   17.967.059 
   Obligaciones con accionistas (Nota 14) 117.425   108.805 
   Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 15) 24.208.320   29.197.667 
   Obligaciones laborales 4.935.427   3.749.370 
   Pasivos estimados y provisiones (Nota 16) 45.375.261   38.828.632 
   Otros pasivos  6.411.539    6.711.376 
     
     
     
          Total pasivo corriente  371.670.702    291.238.918 
     
OBLIGACIONES FINANCIERAS  (Nota 10) 139.802.513   181.237.560 
BONOS (Nota 11) 307.811.126   313.366.856 
PENSIONES DE JUBILACIÓN (Nota 17) 59.442.778   59.627.807 
CREDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA 26.310.867   26.928.355 
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 20.274.823   20.833.629 
          Total pasivo  925.312.809    893.233.125 
     
PATRIMONIO: (Nota 18)     
      Capital social 1.109.444.352   1.109.444.352 
      Prima en colocación de acciones 173   173 
      Reservas 141.206.454   129.989.757 
      Revalorización del patrimonio 53.136.785   70.197.869 
      Superávit por método de participación 24.708.219   25.252.623 
      Utilidad de ejercicios anteriores 1.416.925   1.416.925 
      Utilidad neta del ejercicio 196.825.573   112.165.732 
      Superávit por valorizaciones 681.049.441   491.462.127 
          Total patrimonio  2.207.787.922    1.939.929.558 
     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 3.133.100.731  $ 2.833.162.683 
      
CUENTAS DE ORDEN (Nota 19)     
ACREEDORAS $ 1.269.032.485  $ 316.375.595 
     
DEUDORAS DE CONTROL     
  POR CONTRA $ 1.235.794.101  $ 1.418.851.535 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) HARRISON HERNANDEZ CUELLAR 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 42798-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 

(Ver opinión adjunta) 
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EPSA E.S.P. 
Estados de Resultados 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción) 

 
  2007   2006 

INGRESOS NETOS OPERACIONALES (Nota 20) $ 708.699.683  $ 663.672.839
   
COSTOS DE VENTAS (Nota 21) (344.143.761)   (329.092.862)
UTILIDAD BRUTA 364.555.922   334.579.977
   
GASTOS OPERACIONALES: (Nota 22)   
   Ventas (36.916.958)   (50.728.593)
   Administración (35.456.487)   (39.509.821)
   
          Total gastos operacionales (72.373.445)   (90.238.414)
   
UTILIDAD OPERACIONAL 292.182.477   244.341.563
   
INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 23) 58.862.630   34.336.004
   
GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 24) (87.817.842)   (74.386.389)
   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 263.227.265   204.291.178
   
IMPUESTO DE RENTA (Nota 15)   
  Corriente (66.201.135)   (91.025.278)
  Impuesto diferido (200.557)   (1.100.168)
   
          Total impuesto de renta (66.401.692)   (92.125.446)
   
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 196.825.573  $ 112.165.732
   
UTILIDAD NETA POR ACCIÓN (Nota 18) $ 567.71  $ 323.52
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) HARRISON HERNANDEZ CUELLAR 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 42798-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
  (Ver opinión adjunta) 
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EPSA E.S.P. 
Estados de Cambios en el Patrimonio 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y  2006 
(En miles de pesos) 

 
 Reservas (Nota 18) 
 
 
 

Capital 
Social 

(Nota 18) 

Prima en 
colocación 
de acciones Legal Estatutarias 

Readqui- 
sición 

de acciones 

Total 
reservas 

Revalori- 
zación 

del 
patrimonio 

Utilidad 
de 

ejercicios 
anteriores 

Utilidad  
neta 
del 

ejercicio 

Superávit 
por 

valoriza- 
ciones 

Superávit  
por 

método de 
participación 

Total 
patrimonio 

             
Saldos al 31 de  
diciembre de 2005 $  1.109.444.352 $ 173 $ 65.756.003 $ 38.202.456 $ 11.091.862 $ 115.050.321 $ 70.197.869 $ 1.416.925 $ 149.355.553 $ 485.603.024 $ 24.462.113 $ 1.955.530.330 
             
Apropiaciones:             
Reservas - - 14.935.555 3.881 - 14.939.436 - - (14.939.436) - - - 
Dividendos decretados - - - - - - - - (134.416.117) - - (134.416.117) 
Movimiento en método  
participación - - - - - - - - - - 790.510 790.510 
Movimiento del ejercicio  
en valorizaciones - - - - - - - - - 5.859.103 - 5.859.103 
Utilidad neta del ejercicio - - - - - - - - 112.165.732 - - 112.165.732 
             
Saldos al 31 de  
diciembre de 2006 1.109.444.352 173 80.691.558 38.206.337 11.091.862 129.989.757 70.197.869 1.416.925 112.165.732 491.462.127 25.252.623 1.939.929.558 
             
Apropiaciones:             
Reservas - - 11.216.573 124 - 11.216.697 - - (11.216.697) - - - 
Dividendos decretados - - - - - - - - (100.949.035) - - (100.949.035) 
Movimiento en método  
participación - - - - - - - - - - (544.404) (544.404) 
Impuesto al patrimonio - - - - - - (17.061.084) - - - - (17.061.084) 
Movimiento del ejercicio 
 en valorizaciones - - - - - - - - - 189.587.314 - 189.587.314 
Utilidad neta del ejercicio - - - - - - - - 196.825.573 - - 196.825.573 
             
Saldos al 31 de  
diciembre de 2007 $ 1.109.444.352 $ 173 $ 91.908.131 $ 38.206.461 $ 11.091.862 $ 141.206.454 $ 53.136.785 $ 1.416.925 $ 196.825.573 $ 681.049.441 $ 24.708.219 $ 2.207.787.922 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) HARRISON HERNANDEZ CUELLAR 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 42798-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
  (Ver opinión adjunta) 
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EPSA E.S.P. 
Estados de Cambios en la Situación Financiera 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos) 

 
    2007   2006 
ORIGEN DE FONDOS     
        
 OPERACIONES:     
        
 Utilidad neta del ejercicio $ 196.825.573  $ 112.165.732
 Pérdida en venta y retiro de activos fijos - neto 3.482.927   (37.510)
 Amortización de diferidos 28.654.975   50.113.101
 Provisión cartera incobrable largo plazo 3.655.806   -  
 Ingreso método de participación    (10.218.003)   (8.087.713)
 Gasto por depreciación 52.870.174   63.516.396
 Diferencia en cambio no realizada (5.555.730)   (1.126.620)
 Amortización cálculo actuarial (185.027)   269.742
 Operaciones de cobertura (1.242.493)   -  
 Impuesto diferido - neto 200.557   1.100.168
 Efecto ingreso neto amortización corrección monetaria diferida  (333.123)    (333.120)
        
 Capital de trabajo provisto por las operaciones  268.155.636    217.580.176
        
 Disminución en deudores largo plazo 204.932   2.168.167
 Disminución en diferidos -    4.144.008
 Dividendos recibidos método de participación 8.087.636   8.662.920
 Retiros de propiedades, planta y equipo  1.586.550    2.976.059
        
  Total origen de fondos  278.034.754    235.531.330
        
 Aumento en inversiones permanentes 150.000   -  
 Adiciones a propiedades, planta y equipo  154.701.421   61.492.563
 Disminución en pasivos diferidos 402.138   38.986
 Aumento en activos diferidos 6.743.076   24.487.671
 Dividendos decretados 100.949.035   134.416.117
 Disminución en revalorización del patrimonio 17.061.084   -  
 Traslado y pagos de obligaciones financieras  41.435.048    14.752.252
        
  Total aplicación de fondos  321.441.802    235.187.589
        
 (DISMINUCIÓN) AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO $ (43.407.048)  $ 343.741
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 2007   2006 
Análisis de los cambios en     
   el capital de trabajo:     
     
Aumento (disminución) en     
    Activo corriente:     
    Disponible $     (5.854.947)   $      (1.117.392)
    Inversiones temporales        (983.316)           671.999 
    Deudores y vinculados económicos    43.174.152      (34.575.385)
    Inventarios         708.546            967.757 
    Diferidos           (19.699)              20.360 
    
          Total activo corriente     37.024.736       (34.032.661)
    
Aumento (disminución) en    
    Pasivo corriente:    
    Obligaciones financieras y bonos    92.358.210       31.670.634 
    Proveedores     (1.097.157)     (17.551.259)
    Cuentas por pagar y vinculados económicos   (13.281.391)       (7.617.986)
    Obligaciones con accionistas             8.620              19.470 
    Impuestos, gravámenes y tasas     (4.989.347)     (28.486.602)
    Pasivos estimados y provisiones      6.546.629      (13.059.306)
    Obligaciones laborales      1.186.057         1.298.674 
    Otros pasivos         (299.837)           (650.027)
     
          Total pasivo corriente     80.431.784       (34.376.402)
    
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DEL CAPITAL DE     
TRABAJO $   (43.407.048)  $         343.741 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) HARRISON HERNANDEZ CUELLAR 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 42798-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
  (Ver opinión adjunta) 
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EPSA E.S.P. 
Estados de Flujos de Efectivo 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos) 

 
    2007   2006 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES     
   DE OPERACIÓN:      
 Utilidad neta del ejercicio $ 196.825.573  $ 112.165.732
 Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto    
 por las actividades de operaciones:      
  Provisión inventarios   -   250.000
  Provisión  deudores   3.655.806   2.307.710
  Pérdida (Utilidad) en venta y retiro de activos fijos   3.482.927   (37.510)
  Ingreso método de participación    (10.218.003)   (8.087.713)
  Operaciones de cobertura   (1.242.493)   -
  Provisión costos y gastos pensiones   -   (7.105.604)
  Recuperación provisión impuesto de renta   (4.381.839)   (699.957)
  Gasto por depreciación   52.870.174   63.516.396
  Amortización de diferidos   28.654.975   50.113.101
  Amortización cálculo actuarial  (185.027)   269.742
  Efecto neto del impuesto diferido   200.557   1.100.168
  Diferencia en cambio no realizada   (23.697.495)   (3.120.178)
  Ingreso neto amortización corrección monetaria diferida    (333.123)   (333.120)
        
     245.632.032   210.338.767
        
 Cambio en los activos y pasivos que proveyeron (usaron) efectivo :      
  Deudores  (50.832.742)   28.855.081
  Gastos pagados por anticipado (6.924.615)   (20.360)
  Diferidos  201.238   (20.343.664)
  Inventarios (708.547)   (1.217.757)
  Proveedores y cuentas por pagar (14.621.609)   (25.169.246)
  Impuestos, gravámenes y tasas (17.668.592)   (27.786.645)
  Obligaciones laborales 1.186.057   1.298.674
  Pasivos estimados y provisiones 6.546.629   (5.953.701)
  Pasivos diferidos (402.138)   (38.986)
  Otros pasivos (56.779)   (650.025)
EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES    
 DE OPERACIÓN 162.350.934   159.312.138
        
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES    
 DE INVERSIÓN    
  Adiciones a inversiones permanentes (150.000)   -
  Adiciones a propiedades, planta y equipo (154.701.421)   (61.492.563)
  Retiros de propiedades, planta y equipo 1.586.550   2.976.059
  Dividendos recibidos 15.951.159   14.243.681
        
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES       
 DE INVERSIÓN (37.313.712)   (44.272.823)
        
  Subtotal......   25.037.222   115.039.315
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  2007   2006 

Vienen ... $ 25.037.222  $ 115.039.315
    
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES    
   DE FINANCIAMIENTO:    
   Pago obligaciones financieras (639.894.199)   (1.256.746.901)
   Adiciones a deuda financiera 708.959.126   1.275.658.840
   Pago de dividendos (100.940.412)   (134.396.647)
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES    
   DE FINANCIAMIENTO (31.875.485)   (115.484.708)
    
DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y    
   EQUIVALENTES DE EFECTIVO (6.838.263)   (445.393)
    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:    
   AL PRINCIPIO DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO 12.613.939   13.059.332
    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:    
   AL FINAL DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO 5.775.676   12.613.939
    
MENOS EFECTIVO RESTRINGIDO (Nota 1, literal q) (2.171.728)   (3.576.352)
    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE     
   AL FINAL DEL AÑO SIN EFECTIVO RESTRINGIDO $ 3.603.948  $ 9.037.587
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) HARRISON HERNANDEZ CUELLAR 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 42798-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
  (Ver opinión adjunta) 
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6.3.4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 
DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

 
EPSA S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 

(En miles de pesos, excepto para las tasas de cambio y utilidad neta por acción) 
 

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
Operaciones - EPSA S.A. E.S.P. es una sociedad anónima catalogada como empresa de servicios públicos domiciliarios y de 
generación, sometida al régimen jurídico establecido en las leyes de servicios públicos domiciliarios y eléctrica, la cual para 
algunos efectos relacionados con la prestación del servicio, se rige por las normas del Código Contencioso Administrativo, como 
así lo han establecido las altas cortes.  EPSA S.A. E.S.P., fue constituida mediante Escritura Pública No. 0914, del 12 de 
diciembre de 1994, de la Notaria Única del Círculo de Candelaria. Su término de duración es indefinido.  
 
Su objeto social principal es atender la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía, su administración, manejo y aprovechamiento conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía; las actuaciones de la sociedad se ajustan 
igualmente a lo contemplado en las Leyes 142 y 143 de 1994. 
 
Privatización - Las acciones que la Nación poseía en la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P, fueron vendidas el 5 de 
junio de 1997, a través del contrato de compraventa de acciones suscrito entre la Financiera Energética Nacional S.A. - FEN (en 
nombre y representación de la República de Colombia) y el Consorcio EDC Colombian Energy Ventures INC., Colombian 
Electricity Ventures INC y Valle Energy Ventures INC., (Como adjudicatario de la segunda fase del programa de enajenación de 
acciones de EPSA) de acuerdo con el reglamento de venta, contemplado en el Decreto Ejecutivo 2244 de diciembre de 1996. 
 
El día 27 de diciembre de 2000 se llevó a cabo la oferta pública de adquisición, realizada en la Bolsa de Occidente, donde 
Unión Fenosa Internacional S.A. adquirió el 58,23% de las acciones de la Compañía correspondiente a la participación que 
poseía el Consorcio Valle Energy Ventures Inc, Reliant International Inc., entidades del sector financiero y personas naturales. 
 
El día 10 de diciembre de 2003, la sociedad EDC Colombian Energy Ventures Inc., traspasó sus acciones a Unión FENOSA 
Internacional, consolidando su participación en el 64,233%. 
 
El 24 de octubre de 2004 la sociedad Unión FENOSA Internacional S.A. transfirió a título de aporte en especie a la sociedad 
Unión FENOSA Colombia, 1.990.240 acciones ordinarias, quedando Unión FENOSA Internacional con 1 acción.  
En el mes de diciembre de 2004 Unión FENOSA Colombia vendió 146.279 acciones a EPSA en el proceso de readquisición de 
acciones, bajando su porcentaje de participación al 63,82%. 
 
Reestructuración patrimonial – La Asamblea de Accionistas de la Compañía en reunión extraordinaria del 15 de Junio de 
2005 aprobó la reestructuración patrimonial consistente principalmente en:  Aumento del capital autorizado a la suma de 
$1.109.444.352, capitalización de la cuenta revalorización del patrimonio por $76.447.008, la cancelación de 209.278 acciones 
readquiridas bajo el programa de readquisición de acciones por $69.771.401, distribución de ese valor aumentando 
proporcionalmente el valor nominal de las demás acciones y la modificación del valor nominal de la acción a $3.200 cada una. 
 
Políticas contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por el Decreto 2649 de 1993 y el 
Decreto 1838 de 2002, la Resolución No. 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005, las Circulares Externas 4 de 2002 y 07 
del 24 de Octubre de 2006, expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Decreto 1536 de 2007 
que modificó el artículo 73 del Decreto 2649 en lo relacionado con la corrección monetaria diferida y otras normas 
complementarias las cuales podrían no estar de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en otros 
países. 
 
Las notas a los estados financieros se muestran en este informe basadas en el Artículo 16 del Decreto 2649 de 1993, teniendo 
en cuenta las circunstancias y la relación existente entre el activo total, activo corriente, el pasivo total, el pasivo corriente, el 
capital de trabajo, al patrimonio o a los resultados, según corresponde el hecho se presentan las notas.  Algunas de las normas 
se resumen a continuación: 
 
a) Unidad monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía para las cuentas 

del balance general y las cuentas del estado de resultados es el peso colombiano. 
 
b) Reconocimiento de ingresos - Los ingresos por venta de energía son reconocidos con base en los kilovatios 

consumidos, facturados y no facturados; la venta de servicios conexos, se reconoce al momento de facturarse. La parte de 
la energía no facturada al final del mes es estimada.  

 



 

 
Prospecto de Información - 123

 

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

d) Inversiones - La Compañía valúa, clasifica y registra las inversiones según lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 2649 
de 1993 y la Circular Externa 11 de 1998 de la Superintendencia Financiera. 
 
Las inversiones temporales son registradas al costo, el cual no excede el valor de mercado.  Los rendimientos obtenidos 
se registran por el sistema de causación.  
 
Las inversiones permanentes directas o indirectas en subordinadas respecto de las cuales la sociedad tiene el poder de 
disponer que en el período siguiente le transfieran las utilidades y/o en aquellas sociedades donde se posee una inversión 
superior al 50% de su capital, se registran bajo el método de participación patrimonial.  Este método exige que las 
utilidades o pérdidas generadas por las sociedades filiales o subsidiarias en el año actual sean registradas en el estado de 
resultados de la matriz en proporción a su porcentaje de participación en el patrimonio. Adicionalmente, deberán 
prepararse estados financieros consolidados independientes a los que se adjuntan. 
 
Las inversiones permanentes con una participación menor del 50% se registran al costo de adquisición y se ajustan al 
valor intrínseco o a valor de mercado. 
 
En el año 2007 la Compañía realizó operaciones de cobertura (Forwards Non Delivery) con el propósito de mitigar el riesgo 
de tipo de cambio.  Para reconocer el efecto en los estados financieros de estas transacciones la Compañía compara el 
valor presente neto de la tasa futura pactada descontada a la devaluación proyectada en el instrumento financiero, contra 
la tasa representativa del mercado del cierre del periodo. (Ver nota 5, numeral 2) 
 
Los resultados de estas operaciones se registran como un ingreso o gasto dependiendo de la tasa de cierre de cada mes. 
 

e) Provisión para deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección adecuada contra 
pérdida en créditos normales. De acuerdo con los resultados de gestión de cartera y al comportamiento de las cuentas por 
cobrar, la Compañía mantiene la siguiente política de provisión: 

 
• Para las cuentas por cobrar del mercado regulado se provisionan las vencidas, así: 

• Cartera de más de 360 días el 100%. 
• Cartera de más de 180 días de los estratos uno, dos y tres el 40%. 
• Se excluye de las anteriores la cartera oficial y de alumbrado público, bajo la premisa de que el Estado actúa como 

garante.  
• Para las cuentas por cobrar diferentes al mercado regulado, se provisiona el 100% del saldo vencido mayor a 360 días. 
• Para el caso de los clientes de energía, que se han acogido a la Ley 550 de 1999 de reestructuración de pasivos y para las 

cuentas por cobrar de largo plazo de entidades oficiales que se encuentran intervenidas por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, la Compañía efectúa una provisión equivalente al reconocimiento de la pérdida del valor 
de la deuda en el tiempo anualmente. 
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f) Inventarios - El costo es determinado por el método promedio ponderado, el cual no excede el valor del mercado y el 
sistema de registro empleado es el sistema permanente. 

 
Con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento se registra una provisión para protección de 
inventarios. 

 
g) Diferidos 

• Gastos pagados por anticipado - Son principalmente primas de seguros que son amortizadas de acuerdo con la 
vigencia de las respectivas pólizas. 

• Cargos diferidos - Todos los costos por estudios e investigaciones preliminares de los proyectos de los cuales se 
espera obtener beneficios futuros, son registrados como cargos diferidos hasta cuando se determine su factibilidad.  
Cuando se define la construcción del proyecto se efectúa el traslado a construcciones en curso y cuando se define 
que los proyectos no son viables, el costo acumulado se amortiza contra la cuenta de resultados. 

• A partir del 1 de enero de 2003, la Compañía contabiliza como activo intangible el contrato celebrado con Termovalle 
correspondiente a los pagos por conceptos de cargo por capacidad de energía, utilizando como referencia el mismo 
tratamiento que aplicaría a un contrato de leasing financiero. Este contrato tiene vigencia hasta el año 2018, y será 
amortizado linealmente en el tiempo restante de dicho contrato.  

• Según los compromisos derivados con este contrato, EPSA remunera a Termovalle con un pago mensual por la 
capacidad definida en el anexo 2- Tarifa, el cual incluye un cargo fijo por operación y mantenimiento, componente que 
a partir del año 2004 se ha adicionado al activo intangible.  Dicho activo será amortizado linealmente en el tiempo 
restante del contrato, hasta el año 2018 y se ajustó por inflación hasta diciembre de 2005.  

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

• En el año 2006 se contabilizó el leasing financiero adquirido con la Compañía Suleasing - Leasing Suramericana S.A. 
- Cía de Financiamiento, hoy Leasing Bancolombia S.A. para la construcción de la Sede, el cual se amortiza en 20 
años. (Ver nota 8). 

 
h) Propiedades, planta y equipo, neto – Las propiedades, planta y equipo transferidas a EPSA E.S.P de la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C.) a enero 1 de 1995 de acuerdo con la reestructuración de la C.V.C., fueron 
registradas con base en valores establecidos por el Gobierno Nacional mediante resoluciones del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, más los subsecuentes ajustes integrales por inflación 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. 
 
Igualmente se capitalizan a proyectos en curso los intereses generados por financiación genérica, mediante la tasa media 
de interés efectivo o de intercalación, y los gastos generados por áreas administrativas, mediante porcentajes establecidos 
de acuerdo con los tiempos de dedicación y recursos consumidos para la ejecución de los proyectos de inversión. 
 
De conformidad con las normas fiscales, los activos fijos depreciables cuyo valor de adquisición sea igual o inferior a 
$1.049.000 y $1.001.000 (pesos) para los años 2007 y 2006, respectivamente, se deprecian en el mismo año en que se 
adquirieron, sin consideración a la vida útil de los mismos. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 4493 de 1999, y con base en estudios técnicos realizados, las tasas 
anuales de depreciación utilizadas son las siguientes: Plantas hidroeléctricas y líneas de transmisión 1% (2% para el 
2006), subestaciones y maquinaria y equipo 2% (4% para el 2006), edificios 5%, muebles y equipo de oficina 10% y flota, 
equipo de transporte y equipos de computación y comunicaciones 20%. La Compañía no estima ningún valor residual para 
sus activos por considerar que éste, no es relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad.  Los 
gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida en que se incurren. 
 
Durante el año 2007 la Compañía realizó los análisis del estado de las obras civiles en plantas y de los principales equipos 
electromecánicos correspondientes a las centrales de generación hidráulica, el resultado de dichos estudios técnicos 
permitió demostrar que dichos activos tienen una vida útil superior a la actual, razón por la cual y basados en la 
normatividad contable y fiscal que le aplica a la Compañía, a partir del 1 de enero del 2007 se modificó la vida útil del 
componente electromecánico de 25 y 50 años a 50 y 55 años respectivamente y de 50 años a 100 años la obra civil en las 
plantas. 
 

i) Valorizaciones - Corresponden a las valorizaciones relativas a bienes inmuebles y maquinaria y equipo determinadas por 
la diferencia entre el valor neto en libros y el valor técnicamente determinado de tales activos.  También corresponden a la 
valorización de inversiones determinados por diferencia entre el valor en bolsa o intrínseco y su costo en libros. 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. 
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La Compañía tiene como política el realizar los estudios técnicos cada tres (3) años tal como lo indica el Art.64 del Decreto 
2649 de 1993 es así como para el año 2007 contrató con una firma especializada, la actualización de sus avalúos técnicos 
de la propiedad planta y equipo. 
 
De Igual manera es política de la Compañía el actualizar dicho avalúo técnico de conformidad con el mencionado artículo, 
utilizando factores aplicables al sector eléctrico los cuales, si no generaron diferencias significativas,  no se reconoce 
ningún efecto sobre las valorizaciones registradas inicialmente. 
 

j) Obligaciones laborales - El pasivo corresponde a las obligaciones que la Compañía tiene por concepto de prestaciones 
legales y extralegales con sus empleados. 

 
k) Provisión para impuesto de renta - La provisión para impuesto sobre la renta y complementarios se determina con base 

en la utilidad comercial con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del período con sus costos y gastos 
correspondientes.  El efecto de las diferencias temporales que implique el pago de un menor o mayor impuesto en el año 
corriente, calculado a tasas actuales, se registra como un impuesto diferido por pagar o por cobrar según aplique, siempre 
que exista una expectativa razonable de que dichas diferencias se reviertan. 

 
l) Pensiones de jubilación - La obligación por pensiones de jubilación representa el valor presente de todas las mesadas 

futuras que la Compañía deberá cancelar a aquellos empleados que cumplieron o que cumplirán ciertos requisitos de ley 
en cuanto a edad, tiempo de servicio y otros, determinado con base en estudios actuariales que la Compañía obtiene 
anualmente, según lo dispuesto por las normas vigentes, sin inversión específica de fondos.  Para los empleados cubiertos 
con el nuevo régimen de seguridad social (Ley 100 de 1993), la Compañía cubre su obligación de pensiones a través del 
pago de aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS), y/o a los Fondos Privados de Pensiones en los términos y con las 
condiciones contempladas en dicha ley.  
 
El valor pensional es determinado anualmente con base en estudios actuariales ceñidos a normas contables y bases 
técnicas definidas por la nación.  De acuerdo con el Decreto No. 51 de enero 13/2003 que adicionó el artículo 77 del 
Decreto 2649/93, modificado por el Decreto 1517/98,  se amplió el período de amortización hasta el año 2023.   
 
A partir del año 2005 el estudio actuarial no incluye la sustitución ni la transmisión pensional cuyo origen está en convenios 
colectivos, convenios individuales y actas extra convencionales de conformidad con el concepto jurídico que sobre este 
asunto maneja la Compañía. 
 
Las pensiones de jubilación son atendidas directamente por la Compañía y cobra las cuotas partes a entidades oficiales. 
 

m) Divisas - Las transacciones y saldos en moneda extranjera se convierten a pesos colombianos a la tasa de cambio 
representativa del mercado, certificada por el Banco de la República al cierre de cada mes. 
 
La diferencia en cambio resultante de deudas en moneda extranjera por la compra de inventarios o activos fijos, son 
cargadas a dichos rubros, si ellos están en proceso de importación y/o construcción, o a resultados, si ya se ha liquidado la 
respectiva importación y ha concluido la puesta en operación de los activos.  La diferencia en cambio originada en cuentas 
por cobrar o por pagar que no se relacione con inventarios o activos fijos es llevada a resultados.  La tasa de cambio 
utilizada para ajustar el saldo resultante en dólares de los Estados Unidos al 31 de diciembre de 2007 y 2006 fue en 
$2.014,76 y  $2.238,79 por US$1, respectivamente. 

 
n) Corrección monetaria – De conformidad con el artículo 3 del Decreto 1536 de Mayo 7 de 2007 que modificó el artículo 73 

del 2649/93.  Los saldos de las cuentas cargos y crédito por corrección monetaria diferida se amortizan 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. 

 
o) Utilidad neta por acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en circulación durante el 

ejercicio. 
 
p) Estimados contables  - La preparación de estados financieros de conformidad con principios de contabilidad 

generalmente aceptados requiere que la Administración haga algunas estimaciones y supuestos que afectan los montos 
reportados de activos, pasivos y los montos de ingresos y gastos reportados durante el período de reporte. 

 
q) Equivalentes de efectivo - Para propósitos de la presentación en el estado de flujo de efectivo, la Compañía clasifica 

como equivalentes de efectivo, el disponible y las inversiones con vencimiento de tres meses o menos contados a partir de 
la fecha de su emisión inicial y excluye el efectivo restringido por concepto del patrimonio autónomo constituido como 
garantía del contrato de compraventa de energía celebrado con Termovalle. (Ver nota 5, numeral 1). 

r) Cuentas de orden - En estas cuentas se registran las operaciones con terceros que, por su naturaleza, no afectan la 
situación financiera actual de la entidad.  Incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control e 
información gerencial.  Así mismo, las diferencias entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la renta 
gravable. Se registra también el valor de los derechos contingentes por los subsidios otorgados por la Compañía durante 
los años 1995 a 1997, los cuales no fueron reconocidos por el Ministerio de Minas y Energía. 
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2.  CAMBIOS EN POLITICAS Y ESTIMADOS CONTABLES 
 
Para el año 2007 se contabilizó el valor de $17.061.084 correspondiente al impuesto al patrimonio de conformidad con la Ley 
1111 de diciembre 27 de 2006, la cual modificó el artículo 292 del estatuto tributario indicando que para los años 2007, 2008, 
2009 y 2010, este impuesto se debe causar el 1° de enero de cada año y liquidar con base en el patrimonio líquido aplicando la 
tarifa del 1.2% por cada año.  La Compañía registro dicho impuesto contra la cuenta revalorización del patrimonio sin afectar los 
resultados del ejercicio tal como lo permite la mencionada norma. 
 
Como se menciona en la Nota 1(h), la Compañía, con base en estudios técnicos, estimó vidas útiles superiores de las centrales 
de generación hidráulica de su propiedad.  Por lo anterior a partir del 1 de enero de 2007 se modificó contablemente las vidas 
útiles del componente electromecánico y de las obras civiles de dichas plantas (centrales).  Como resultado del cambio, la 
estimación contable del gasto por depreciación del año 2007 disminuyó en $16.424.000 aproximadamente con relación al año 
anterior. 
 
 
3.  POSICIÓN MONETARIA NETA  
 
La Compañía presenta al 31 de diciembre los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son registrados por 
su equivalente en pesos a esa fecha: 
 

 2007  2006 
 
 US$ 000  Equivalente en miles 

de pesos  US$ 000  Equivalente en miles 
de pesos 

Activos 8  16.755  5 $ 12.655 
Pasivos (1) (99,241)  (199.947.370)  (111,835)  (250.375.920) 
        
Posición neta (99,233)  (199.930.615)  (111,830) $ (250.363.265) 
(1) Incluye el pasivo con TERMOVALLE. 
 
 
4.  DISPONIBLE 
 

  2007   2006 
Caja general $ 34.636  $ 28.102 
Bancos (1)   1.607.427   7.468.908 
      
Total $ 1.642.063  $ 7.497.010 
(1) La disminución se debe a la utilización de los recursos para atender compromisos con mayor costo financiero. 
 
 
5.  INVERSIONES - NETO 
 
Temporales 
Depósitos a término $ -  $ 145.025 
Inversiones de unión temporal  358.578   320.619 
Fideicomiso Termovalle (1)  2.171.728   3.576.352 
Otras inversiones  1.603.307   1.074.933 
      
Subtotal  4.133.613   5.116.929 
Equivalentes de efectivo  (1.961.885)   (1.540.577) 
      
Total $ 2.171.728  $ 3.576.352 
 
Los rendimientos se causan a una tasa promedio efectiva anual del 7.44% en 2007 y 5.93% para 2006. 
 
(1) En virtud del contrato GR-0161 de agosto 30 de 1996, EPSA E.S.P. inició las transferencias de fondos a la Fiduciaria del 

Valle de los derechos constituidos en el patrimonio autónomo como garantía del contrato de compraventa de energía 
celebrado con Termovalle. Dichas transferencias corresponden en el 2007 al 9% y al 14.38% en el 2006, de las rentas 
provenientes de los ingresos por ventas de energía recaudados en las diferentes cuentas que EPSA tiene para tal fin, este 
procedimiento se revisa y se modifica si es necesario de acuerdo con lo pactado en el artículo 17 del contrato de fiducia en 
garantía y pago. 
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Permanentes 
 

Acciones: No. de 
acciones % 2007 % 2006 

Cía. de Electricidad de Tuluá S.A. 286.467 86.29 $ 98.615.630 86.29 $97.029.667 
ISAGEN S.A. 137.464.000 5.04 79.210.783 5.04 79.210.783 
Financiera Energética Nacional-FEN  31.489 0.75 6.943.222 0.75 6.943.222 
Gestión Energética S.A. (Hidromiel) 323.699.869 0.000978 6.804.845 4.89 6.804.845 
Gases de Occidente S.A. 53.800 2.77 1.468.883 2.77 1.468.883 
Industria de Carbón del Valle 1.081.748 37.30 652.046 37.30 652.046 
Transoccidente 18.540 10 510.307 10 510.307 
Productora de Carbón de Occidente S.A. 170.000 13.91 468.856 13.91 468.856 
Promotora Hidroeléctrica Pescadero- 
Ituango 

 
222.361 

 
1.62 

 
325.957 

 
1.62 

 
325.957 

Ufinet Colombia S.A. 118.000 10 150.992 10 150.992 
Termosur 5 8.33 108.039 8.33 108.039 
Hidrosogamoso 3 2.11 55.648 2.11 55.648 
EMGESA (Betania) 433 0.00029 16.767 0.0008 16.767 
Centro de Eventos Valle de Pacífico 15.000  150.000  - 
Otros 1.163  5.118  5.118 
      
Subtotal   195.487.093  193.751.130 
Provisión protección de inversiones   (608.879)  (608.879) 
      

Total inversiones permanentes   
$  

194.878.214  
$   

193.142.251 
Inversiones temporales a largo plazo:      
Operaciones de cobertura (2)   1.242.493  - 
      

Total   
$  

196.120.707  
$   

193.142.251 
(2) La Compañía en mayo de 2007 constituyó con Bancolombia dos (2) contratos forward por valor de US$11.897.843 y 

US$12.901.203, sobre la deuda del principal de los Bonos y veintiuno (21) contratos forward sobre los intereses con 
vencimientos trimestrales por un monto de US $6.336.900.  (Ver nota 1 literal d y nota 11) 

 
Las siguientes son las operaciones contratadas: 
 

Forward No. Fecha Spot Fecha Strike USD 
FW 1-2 30-May-07 Agosto 26 y 28 / 07 602.535,98
FW 3-4 30-May-07 Nov. 26 y 28 / 07 602.535,98
FW 5-6 30-May-07 Feb 26 y 28 / 08 605.694,62
FW 7-8 30-May-07 Mayo 26 y 28 / 08 592.527,34
FW 9-10 30-May-07 Agosto 26 y 28 / 08 605.694,62
FW 11-12 30-May-07 Nov. 26 y 28 / 08 605.694,62
FW 13-14 30-May-07 Feb 26 y 28 / 09 612.876,88
FW 15-16 30-May-07 Mayo 26 y 28 / 09 579.093,70
FW 17-18 30-May-07 Agosto 26 y 28 / 09 605.694,62
FW 19-20 30-May-07 Nov. 26 y 28 / 09 612.876,88
FW 21 30-May-07 Mayo 1 / 10 311.675,39
FW22 30-May-07 Nov 26 / 09 11.897.843,00
FW23 30-May-07 Marzo 01 / 10 12.901.203,00
   
   31.135.946,63
 
Al 31 de diciembre de 2007 estas operaciones han generado un ingreso de $1.431.565. (Ver nota 23) 
 
Las inversiones diferentes a las efectuadas en subordinadas se valorizaron con base en el valor intrínseco certificado al 31 de 
diciembre de 2007. 
 
Las inversiones permanentes que posee la Compañía, corresponden a acciones en sociedades anónimas, cuya actividad 
económica principalmente corresponde a empresas prestadoras de servicios públicos, con excepción de la FEN, cuya actividad 
económica es financiación de proyectos energéticos.  Las sociedades que se detallan a continuación han generado en el 2007 y 
2006 ingresos por dividendos para la Compañía, así: 
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  2007   2006 
ISAGEN $ 5.446.676  $ 1.462.269 
Financiera Energética Nacional-FEN  690.307   3.352.577 
Transoccidente  110.883   34.221 
Gases de Occidente S.A.  1.327.844   563.680 
Ufinet Colombia S.A.  286.682   168.014 
EMGESA  1.131   - 
      
Total $ 7.863.523  $ 5.580.761 
 
La Compañía contabilizó por el método de participación la inversión en la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. 
$10.218.003 y $8.087.713 (Nota 23) para los años 2007 y 2006.  Adicionalmente recibió dividendos por valor de $8.087.636 y 
$8.662.920 en los años 2007 y 2006 respectivamente.  Los saldos de los estados financieros de la Compañía de Electricidad de 
Tuluá son: 
 

 Total activos Total 
Pasivos Total patrimonio Resultado del ejercicio 

2007 $ 130.854.064 $ 16.565.864  $ 114.288.200 $ 11.841.908 
2006 $ 124.256.499 $ 11.806.387 $ 112.450.112 $ 9.372.985 
 
 
6.  DEUDORES – NETO 
 

  2007   2006 
Corto plazo:      
Clientes (1) $ 107.605.441  $ 97.672.387 
Particulares (2)  7.452.597   4.208.140 
Anticipos y avances (2)  6.986.074   1.810.827 
Anticipo de impuestos y contribuciones  771.612   830.580 
Depósitos en administración   1.306.397   1.304.003 
Cuentas por cobrar a trabajadores  164.861   82.839 
Reclamaciones  585.811   585.811 
Uniones temporales  3.007.521   3.107.835 
Cuotas partes pensionales  2.872.505   2.838.699 
Operación y mantenimiento alumbrado público  2.580.204   2.698.783 
Deudores varios  891.585   1.275.951 
Subtotal  134.224.608   116.415.855 
Provisión para cuentas dudosas  (12.075.260)   (12.794.108) 
Total corto plazo  122.149.348   103.621.747 
Largo plazo (3)  11.855.011   12.059.943 
Provisión para cuentas dudosas a largo plazo (4)  (4.189.593)   (533.787) 
      
Total $ 129.814.766  $ 115.147.903 
(1) Incluye subsidios de servicios de energía por valor de $957.264 y $4.358.700 para los años 2007 y 2006 respectivamente.  

(Ver nota 1, literal c) 
(2) Para el año 2007 incluye anticipos pendientes de aplicar principalmente a los siguientes proveedores: ECOPETROL, TGI, 

Deltec, Generali Colombia Seguros y Comfaunión por $6.203.122 . 
(3)  Las deudas a largo plazo corresponden principalmente a cuentas que se encuentran respaldadas en pagarés, los cuales 

tienen un vencimiento mayor a un año; cuentas por cobrar a compañías que han firmado acuerdos bajo la Ley 550 de 1999 
y compañías intervenidas para la administración o liquidación por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
sobre las cuales se efectuó en el año 2007 una provisión equivalente al reconocimiento de la pérdida del valor de la deuda 
en el tiempo por valor de $3.655.806.  

 
Este saldo se detalla así: 
 

  2007   2006 
Deudas Electrificadoras - Electrochoco $ 793.754  $ 793.754 
Ley 550 de 1999  2.481.753   2.481.753 
Intervenidas   5.592.456   5.592.456 
Empleados  100.709   314.890 
Operación y mantenimiento de alumbrado público  2.620.428   2.832.988 
Otros deudores  265.911   44.102 
Subtotal  11.855.011   12.059.943 
Provisión para cuentas dudosas  (4.189.593)   (533.787) 
      
Saldo al final del año $ 7.665.418  $ 11.526.156 
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El movimiento de la provisión para cuentas dudosas, es el siguiente: 
 
      
Saldo al inicio del año $ (13.327.895)  $ (11.020.185) 
Provisión cartera  (3.655.806)   (2.307.710) 
Castigo de cartera      718.848    - 
      
Saldo al final del año $ (16.264.853)  $ (13.327.895) 
 
 
7.  VINCULADOS ECONÓMICOS 
 
La Compañía celebró transacciones con su filial Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P., con su Matriz Unión FENOSA 
Internacional y también celebró con sus vinculados económicos Electrocosta S.A. E.S.P., Electricaribe S.A. E.S.P., Soluziona 
Ltda., Ufinet Colombia y Unión FENOSA Colombia durante los años 2007 y 2006.  No se realizó transacciones con 
representantes legales ni miembros de Junta Directiva. 
 
Un resumen es el siguiente: 
 

  2007  2006 
Compras de otros servicios de energía:     
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. $ 1.153.299 $ 1.192.657 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  -  342.218 
Electrificadora de la Costa Atlántica  S.A. E.S.P.  -  530 
     
Ventas de energía:     
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.  8.133.424  935.113 
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P   22.759.875  21.155.921 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  51.655.874  13.734.111 
     
Ventas de otros servicios de energía:     
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.  1.253.697  1.583.092 
Ufinet Colombia S.A.  141.045  - 
     
Asistencia técnica:      
Unión FENOSA Internacional  16.860.487  16.061.040 
     
Otros servicios recibidos:     
Unión FENOSA Colombia  35.546  - 
Ufinet Colombia S.A.  1.447.017  1.276.801 
Soluziona Ltda.  -  3.195.974 
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.   231.965  341.050 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  667.945  545.857 
Ufinet - España  10.180  127.761 
Ufinet - Panamá  106.229  - 
Soluciona S.A. (España)  -  1.987.498 
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.  -  500 
Norcontrol Colombia Ltda.  94.956  - 
 
Los saldos resultantes de estas transacciones son los siguientes: 
 

  2007   2006 
Deudores:      
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. $ 3.998.040  $ 1.299.954 
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.(1)  6.009.646   1.178.613 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. (2)  17.467.271   161.225 
Unión FENOSA Internacional  8.276   33.341 
Ufinet Colombia S.A.  38.100   209.892 
Unión FENOSA Corporación  23.457   12.096 
Consultoría y Tecnología de la Información  -   3.118 
      
Total $ 27.544.790  $ 2.898.239 
      
Proveedores:      
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P $ 496.153  $ 1.144.777 
Unión FENOSA Internacional (3)  2.419.974   7.434.239 
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  2007   2006 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  658.555   231.609 
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.(1)  309.937   178.759 
Ufinet Colombia S.A.  168.922   413.853 
Ufinet España  -   25.389 
Ufinet Panamá  9.025   - 
Norcontrol Colombia Ltda..  33.374   - 
Soluziona S.A. (España)  -   1.211.384 
      
Total $ 4.095.940  $ 10.640.010 
 
Para las operaciones con vinculados o partes relacionadas, ubicadas en el exterior se ha evaluado el cumplimiento de las 
disposición sobre precios de transferencia, contenidas en los artículos 260-1 y siguientes del Estatuto Tributario y el Decreto 
4349 de 2004, acordes con el principio de plena competencia, siguiendo el método de márgenes transaccionales de utilidad de 
operación (MMTUO). 
 
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. 
 
Las cuentas por cobrar y por pagar a Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. se transfieren a Electrificadora del Caribe S.A. en 
virtud de la fusión por absorción efectuada por estas dos sociedades en diciembre 31 de 2007. 
 
(1) Para el cuarto trimestre de 2007 se incrementó la demanda de energía generándose mayor facturación cuyo 

vencimiento es a noventa días. 
(2) Durante el año 2007 se pagaron facturaciones del año 2006 con vencimientos en el año 2007. 
 
 
8.  DIFERIDOS 
 

  2007   2006 
Estudios, investigaciones y proyectos (1) $ 21.512.592  $ 16.249.561 
Corrección monetaria diferida  12.359.115   12.643.480 
Activo intangible – Termovalle (2)  264.841.072   288.917.533 
Intangibles  25.451.849   25.861.789 
Bienes en arrendamiento financiero (3)  13.166.185   13.865.275 
Cargos por conexión Ecogas  769.427   839.375 
Impuesto de renta diferido  9.962.956   12.239.676 
Otros cargos diferidos  41.887   41.887 
      
Total $ 348.105.083  $ 370.658.576 
 
(1) En el año 2007 la Compañía inició el plan de expansión de nuevos proyectos de generación en Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas tales como Amaime y Bugalagrande. 
 
(2) En el año 2003 se pasó de registrar como gasto en el estado de resultados, los pagos por concepto de cargo fijo por 

capacidad de energía derivados del contrato de compraventa de energía firmado con Termovalle S.C.A. E.S.P., a 
registrarlo con el mismo tratamiento contable que aplicaría a un contrato de leasing financiero, calculando el valor del 
activo y pasivo por el valor presente del contrato al 1 de enero del año 2003, con base en las tarifas en dólares para cada 
año estipuladas en el contrato No. Gr-0157 del 30 de agosto de 1996, cuya duración es de 20 años, utilizando como tasa 
de descuento el 14,8%, la cual es similar a la indicada en dicho contrato. 
 
Como resultado de dichos cálculos se incorporó un derecho intangible y será amortizado linealmente durante el tiempo 
restante del contrato hasta el año 2018.  A partir del año 2004 se adicionó a este activo el valor del cargo fijo de operación 
y mantenimiento, aplicando igual tratamiento que el cargo por capacidad,  al considerar que éste es un componente 
integral de la tarifa definida en el Anexo 2 del contrato y será amortizado linealmente durante el tiempo restante del 
contrato hasta el año 2018. 

 
(3) Corresponde al edificio de la sede de Epsa E.S.P adquirido a través de leasing financiero firmado con la Compañía 

Suleasing - Leasing  Suramericana S.A. - Cía de Financiamiento, hoy Leasing Bancolombia S.A. 
 
 
 
 
 



 

 
Prospecto de Información - 131

 

9.  PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS – NETO 
 

  2007   2006 
Terrenos (1) $ 19.893.567  $ 14.250.596 
Construcciones y edificaciones  76.696.346   79.116.487 
Maquinaria y equipo  122.032.629   94.319.068 
Equipo de oficina  11.676.188   10.096.056 
Equipo de computación y comunicación  53.945.599   50.362.970 
Flota y equipo de transporte  3.325.046   3.222.104 
Acueducto, plantas y redes (1) (2)  2.298.639.475   2.213.265.256 
Bienes muebles en bodega  1.302.328   1.302.328 
Construcciones en curso (3)  47.523.659   23.678.055 
      
Subtotal  2.635.034.837   2.489.612.920 
      
Construcciones y edificaciones  (26.266.769)   (24.476.798) 
Maquinaria y equipo  (58.762.955)   (168.944.149) 
Equipo de oficina  (5.831.439)   (5.147.804) 
Equipo de computación y comunicación  (38.561.432)   (35.727.013) 
Flota y equipo de transporte  (3.026.903)   (2.933.732) 
Acueducto, plantas y redes (3)  (764.600.508)   (611.160.366) 
      
Subtotal depreciación acumulada  (897.050.006)   (848.389.862) 
Provisión para protección de activos  (286.313)   (286.313) 
      
Total $ 1.737.698.518  $ 1.640.936.745 
(1) La compañía adquirió los derechos de dominio y posesión material del activo de generación denominado Central 

Hidroeléctrica del Río Prado (Hidroprado) sobre todos los bienes asociados y vinculados a la operación del mismo.  
Estos bienes eran de propiedad de las compañías Gensa ESP y Electrotolima S.A. con una participación del 87,27% y 
el 12,73% respectivamente. 

 
El costo de la adquisición fue de $99.347 millones, más $5.367 millones correspondientes a los terrenos que se 
encuentran incorporados dentro del activo en mención. 

 
(2) En el año 2007 la Compañía modificó la vida útil de las centrales hidroeléctricas, basados en estudios técnicos que 

permitieron demostrar que las estructuras tienen una vida útil superior.  Los equipos electromecánicos pasaron de 25 
a 50 y 55 años y la obra civil de 50 a 100 años. Como consecuencia de dicho cambio, el gasto por depreciación de 
estos bienes disminuyó en $16.424.000 aproximadamente. 

 
(3) En el año 2007 se intensificó el plan de expansión y mejoramiento en redes y sistemas.  
 
Los activos fijos son el su totalidad propiedad de la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. por lo tanto no existe 
propiedad condicional para los mismos. 
 
 
10.  OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

  2007   2006 
Bancos nacionales (1) $ 212.897.976  $ 115.339.464 
Entidades oficiales  10.243.069   22.441.812 
Intereses sobre obligaciones financieras  5.995.916   1.277.296 
Obligación Termovalle  (2)  138.914.472   171.099.570 
      
Total  368.051.433   310.158.142 
Porción corriente (3)  (228.248.920)   (128.920.582) 
      
Porción a largo plazo (4) $ 139.802.513  $ 181.237.560 
(1) Incluye crédito obtenido con el BBVA por valor de $105.000 millones para atender la compra de Hidroprado, con intereses 

pagaderos trimestre vencido y capital al vencimiento. 
 
(2) Desde el año 2003, la Compañía registró como pasivo en dólares el valor presente del contrato de compra-venta de 

energía (PPA) con Termovalle con base en las tarifas en dólares para cada año estipuladas en el contrato utilizando como 
tasa de descuento el 14.8%.  Dicho pasivo se convierte mensualmente a la tasa de cambio representativa del mercado y 
se amortiza con los pagos mensuales de capital. (Ver nota 8) 

 
El saldo en miles de dólares es de USD$68.948 y de USD$76.425 para los años 2007 y 2006, respectivamente. 
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(3) La porción corriente del año 2006 incluye créditos de tesorería por $100.000.000 que fueron cancelados en el año 2007 y 
para el año 2007 la porción corriente incluye $94.000.000 correspondiente a créditos de tesorería, los cuales serán 
cubiertos con los recursos disponibles según lo previsto con los flujos de caja al cierre de fin de año. 

 
(4) Al 31 de diciembre de 2007, el vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los años siguientes, es: 
 

Año  
Obligaciones 
financieras 

 
 

Obligación 
Termovalle 

 
 Total 

2009 $ 3.291.798  $ 11.144.420  $ 14.436.218 
2010  3.122.735   11.742.328   14.865.063 
2011  3.439.870   11.931.716   15.371.586 
2012  3.308.385   12.163.645   15.472.030 
2013 en adelante  -   79.657.616   79.657.616 
         
 $ 13.162.788  $ 126.639.725  $ 139.802.513 
 
Estas obligaciones financieras están respaldadas con pagarés.  Las tasas de interés pactadas varían según el plazo, entidad 
financiera y la clase de obligación.  Un resumen de las tasas promedio al 31 de diciembre de 2007 y 2006, es el siguiente: 
 
Bancos nacionales:     
Tasa nominal largo plazo   -  10.75% 
Tasa nominal corto plazo  12.03%  8.16% 
Créditos redescontados con entidades oficiales:  6.19% nominal  7,57% nominal 
 
 
11.  BONOS 
 

  2007   2006 
Primer tramo $ 115.300.000  $ 115.300.000 
Segundo tramo  22.830.175   22.830.175 
Tercer tramo  167.669.254   174.669.254 
Diferencia en cambio  2.011.697   7.567.427 
Intereses  5.335.820   5.305.948 
Total  313.146.946   325.672.804 
Porción corriente (1)  (5.335.820)   (12.305.948) 
      
Porción a largo plazo $ 307.811.126  $ 313.366.856 
 
La emisión de bonos fue autorizada por la Asamblea de Accionistas, en su sesión del 24 de agosto de 1999 según acta número 
014 y el reglamento de emisión y colocación está autorizada por la Junta Directiva de EPSA S.A. E.S.P., mediante acta número 
042 del 6 de octubre de 1999. 
 
(1) Corresponde a la porción corriente de los bonos por $7.000.000 al 31 de diciembre de 2006, y los intereses causados a 31 

de diciembre de 2007 y 2006 por $5.335.820 y $5.305.948, respectivamente.  
 

Bonos 
Ordinarios 

Tasa de interés Valor 
moneda 

 Valor 
Inicial 

 
Vencimiento 

Primer y segundo tramo:      
B-7 TV 10.00%  $     4.700.000 Oct. 26/06 
B-10 TV 10.25%   39.500.000 Oct. 26/09 
B-10 SV 10.25%   5.200.000 Oct. 26/09 
B-10 AV 10.25%   70.600.000 Oct. 26/09 
A-10 TV   9.69% USD$11.897.843  22.830.175 Nov. 26/09 
      
    142.830.175  
Tercer tramo:      
B-5 TV  8.50%   2.500.000 Feb. 28/05 
B-7 TV  8.75%   7.000.000 Feb. 28/07 
B-10 TV  9.50%   142.547.000 Feb. 28/10 
A-10 TV  9.69% USD$12.901.203  25.122.254 Feb. 28/10 
      
    177.169.254  
      
Total emisión   $ 319.999.429  
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12.  PROVEEDORES 
 

  2007   2006 
Servicios de energía $ 14.994.525  $ 16.706.146 
Bienes y servicios  26.717.787   26.103.323 
      
Total $ 41.712.312  $ 42.809.469 
 
 
13.  CUENTAS POR PAGAR 
 

  2007   2006 
Acreedores (1) $ 3.643.435  $ 6.317.436 
Retención en la fuente  2.598.775   2.798.309 
Impuesto de timbre  175.696   126.083 
Retención de ICA  123.033   123.148 
Impuesto al valor agregado IVA  291.029   313.439 
Avances y anticipos (2)  34.925   2.856.985 
Cuotas partes pensionales  781.719   1.296.914 
Uniones temporales  3.581.126   4.134.745 
      
Total $ 11.229.738  $ 17.967.059 
(1) Para el año 2007 disminuyeron por aplicación de anticipos pendientes en el año 2006. 
(2) Para el año 2007 se presenta disminución por aplicación de los anticipos recibidos de Cedelca a facturaciones del año 

2007. 
 
 
14.  OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS 
 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, adeudaba por concepto de dividendos la suma de $117.425 y $108.805, respectivamente.  
(Ver nota 18) 
 
Los dividendos decretados en marzo de 2007 a favor de Unión FENOSA Colombia por  $64.428.735, se pagaron en seis 
instalamentos con las siguientes fechas: abril 27, junio 08, julio 31, septiembre 28, noviembre 30 y diciembre 07 de 2007.    
 
 
15.  IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 
 
Sobre la renta – El proceso llevado a cabo por la Administración de Impuestos Nacionales sobre la declaración tributaria del año 
1997 fue resuelto a favor de la Compañía mediante fallo emitido el 8 de noviembre de 2007 por el Consejo de Estado y 
ejecutoriado el 26 de noviembre de este mismo año, en virtud del cual ordena la devolución del mayor valor pagado ($339.870) 
más lo intereses del Art. 863 del Estatuto Tributario.  Las declaraciones tributarias por los años 2005 y 2006  aún no se 
encuentran en firme.  
 
Para los años 2007 y 2006, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la renta tomando como base la renta 
líquida gravable a la tarifa del 34% y 35% (más sobretasa del 10%) respectivamente la cual tiene en consideración algunos 
ajustes a la utilidad comercial. 
 
El detalle de la cuenta impuestos, gravámenes y tasas es el siguiente: 
 

  2007   2006 
Impuesto de renta por pagar (1) $ 11.368.921  $ 26.849.204 
Impuesto al patrimonio  8.530.542   - 
Otros impuestos (Ley 99 de1993)  4.308.857   2.348.463 
      
Total impuestos $ 24.208.320  $ 29.197.667 
 
(1) La variación corresponde principalmente a la disminución de la tasa impositiva del 38.5% al 34% y de otra parte a la 

aplicación del beneficio fiscal de la deducción del 40% por la compra de activos productores de renta especialmente por la 
adquisición de la plata Hidroprado. 

 
Impuestos diferidos - Para reflejar el efecto en impuesto de renta de las diferencias temporales entre la utilidad fiscal y 
comercial, se registró el correspondiente impuesto de renta diferido en el activo y en el pasivo.  Los valores netos registrados en 
el estado de resultados para los años 2007 y 2006 fueron de $200.557 y $1.100.168, respectivamente. 
 
Las principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable son las siguientes: 
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Utilidad antes de impuestos $ 263.227.265  $ 204.291.178 
MÁS:      
Gastos y provisiones no deducibles  32.877.818   44.399.414 
Ingreso fiscal – Corrección Monetaria  -   36.108.738 
Otros ingresos gravados  8.087.637   8.662.920 
MENOS:      
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional:  

 
   

 
 

     Dividendos no gravados  13.668.164   12.456.758 
     Ingreso método participación  10.218.003   8.087.713 
Otros gastos deducibles  76.250.367   36.488.486 
      
Total renta gravable $ 207.596.982  $ 236.429.293 
      
Impuesto de renta (1) $ (66.201.135)  $ (91.025.278) 
      
Impuesto diferido activo  (357.229)   (1.100.168) 
Impuesto diferido pasivo  156.672   - 
      
Total gasto impuesto de renta corriente $ (66.401.692)  $ (92.125.446) 
(1) Incluye recuperación de provisión del año 2006 por $4.381.839. 
 
Las principales partidas conciliatorias entre la corrección monetaria fiscal y contable son las siguientes: 
 

  2007   2006 
      
Corrección monetaria contable $ -  $ 333.120 
MÁS:      
Ajustes fiscales en las siguientes partidas:      
   Corrección monetaria   -   36.259.153 
   Activos  -   310.434 
   Patrimonio  -   (793.969) 
      
   Corrección monetaria fiscal $ -  $ 36.108.738 
 
Las principales partidas conciliatorias entre patrimonio contable y fiscal son las siguientes:  
 
Patrimonio contable  $ 2.207.787.922  $ 1.939.929.558 
MÁS:      
Reservas o provisiones no aceptadas  24.747.746   (13.454.750) 
MENOS:      
Valorizaciones y superávit método de participación  705.757.660   516.714.750 
      
Patrimonio líquido fiscal  $ 1.526.778.008  $ 1.409.760.058 
 
Reforma Tributaria 
 
A continuación se resumen las modificaciones más importantes al régimen tributario colombiano para los años 2007 y 
siguientes, introducidas por la ley 1111 de diciembre de 2006:  
• Se redujo la tarifa del impuesto sobre la renta a 34% para el año 2007 y 33% para el año 2008 y siguientes.  
• Se eliminaron los impuestos de remesas aplicables a sucursales de sociedades extranjeras y de renta sobre utilidades 

aplicables a inversionistas extranjeros.  
• Se eliminan los ajustes por inflación para efectos fiscales.  
• Se extiende el impuesto de patrimonio con una tarifa de 1,2 % hasta el año 2010.  
• Se incrementa al 40% la deducción por activos fijos reales productivos.  
• Se imputa el impuesto al patrimonio contra la cuenta de Revalorización del Patrimonio, sin afectar el resultado del ejercicio. 

(Ver nota 2) 
• De acuerdo con el decreto 4980 de diciembre de 2007, las ganancias ocasionales de las sociedades, originadas en la 

deducción por inversión en activos fijos reales productivos, también se trasladarán como utilidad o dividendo no gravado 
para los socios o accionistas y de acuerdo a  la ley 1111 la tasa del impuesto de timbre para 2008, pasa del 1.5% al 1%. 
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16.  PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
 

  2007   2006 
Servicios de energía (1) $ 16.679.526  $ 6.891.282 
Impuesto de industria y comercio  8.753.966   8.627.827 
Contingencias civiles y administrativas  12.862.751   13.616.520 
Contingencias laborales  1.214.708   1.273.252 
Contingencias fiscales  1.746.601   1.746.601 
Provisión costos y gastos generales  4.117.709   6.673.150 
      
Total $ 45.375.261  $ 38.828.632 
(1) Para el año 2007 se incrementaron los estimados de energía por mayores ventas en contratos, especialmente a 

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 
 
 
17.  PENSIONES DE JUBILACIÓN 
 
El valor de las obligaciones de la Compañía por este concepto a 31 de diciembre de 2007 y 2006 ha sido determinado usando 
un interés técnico de 4,8% real anual con proyección de sueldos y pensiones del 4,77% y 5,34% anual, respectivamente, de 
conformidad con las disposiciones legales. 
 
A partir del año 2005 el pasivo actuarial no incluye el efecto de trasmisibilidad de la pensión a los cónyuges de los jubilados que 
tienen una pensión de origen extralegal, es decir en convenios colectivos, convenios individuales y actas extraconvencionales 
de conformidad con el concepto jurídico que sobre este asunto maneja la Compañía. 
 
El número de personas cobijadas en estas obligaciones es de 1.006 y 1.020 para 2007 y 2006, respectivamente y el porcentaje 
amortizado a dichas fechas es de 84.49% y 83,52%, respectivamente. 
 
Los pagos efectuados por concepto de pensiones de jubilación por los años 2007 y 2006 son $7.843.428 y $7.657.657, 
respectivamente.  Como resultado de la actualización del estudio no se presenta amortización para el año 2007 y para el año 
2006 fue de $269.742. 
 
A continuación se muestra la actividad ocurrida en la cuenta de pensiones: 
 

  2007   2006 
Valor actual futuras pensiones de jubilación      
   Cálculo actuarial  $ 70.352.768  $ 71.390.687 
   Jubilación por amortizar  (10.909.990)   (11.762.880) 
      
Provisión para pensiones de jubilación $ 59.442.778  $ 59.627.807 
 
 
18.  PATRIMONIO 
 
Capital - A 31 de diciembre de 2007 y 2006 el capital suscrito y pagado asciende a $1.109.444.352 representado en 
346.701.360 acciones de valor nominal de $3.200 pesos cada una. 
 
A continuación se detalla el número de acciones en circulación para el año 2007 y 2006 y la utilidad neta por acción: 
 

 2007 2006 
 Número de 

días en 
circulación 

 Número de 
acciones en 
circulación 

 Número de 
días en 

circulación 

 Número de 
acciones en 
circulación 

Enero 1 a diciembre 31 360  346.701.360  360  346.701.360 
Promedio de acciones en 
circulación 

 
360 

 
 

 
346.701.360 

  
360 

  
346.701.360 

        
Utilidad neta por acción   $ 567.71    $ 323.52 
 
Dividendos decretados - La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria de marzo 29 de 2006, aprobó dividendos 
en efectivo de $387.70 por cada acción suscrita y pagada, sobre las utilidades del año 2005 para un total de $134.416.117 
dividendos decretados.  Debido al proceso de readquisición de acciones se cancelaron menos dividendos de los decretados, los 
cuales fueron trasladados a utilidades retenidas por $1.416.925. 
 
La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria de marzo 28 de 2007, aprobó dividendos en efectivo de $ 291.17 por 
cada acción suscrita y pagada, sobre las utilidades del año 2006 para un total de $100.949.035 dividendos decretados.   
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Reserva legal - Las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades después de 
impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. La ley prohíbe la distribución de esta reserva durante la 
existencia de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.  
 
El movimiento de la reserva legal es de $11.216.573 y $14.935.555 para los años 2007 y 2006, respectivamente. 
 
Reservas estatutarias 
 
a) Reservas voluntarias - Incluyen las reservas para futuras capitalizaciones y para reposición de activos, las cuales han sido 

constituidas por disposición de la Asamblea General de Accionistas con fines específicos. Estas reservas no tienen 
ninguna restricción y se encuentran a disposición de la Asamblea. 

 
Según acta de Asamblea Extraordinaria No. 25 del 29 de junio de 2004, se aprobó el cambio de destinación de reservas 
existentes de los años 1995 y 1996 para la rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas, por $127.646.468 para 
constituir reserva para readquisición de acciones, por consiguiente el saldo de la reserva para rehabilitación, expansión y 
reposición del sistema al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es de $4.796.242 y $4.796.118, respectivamente. 

 
b) Reservas por depreciación fiscal  - La Compañía, en acta de Asamblea No.23 del 31 de marzo de 2004, constituyó una 

reserva por $33.410.219, la cual corresponde al 70% de la mayor deducción por depreciación fiscal en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 130 del Estatuto Tributario. 

 
Reservas para readquisición de acciones  
El saldo de la reserva para readquisición de acciones al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es de $11.091.862, correspondiente a 
54.402 acciones, para ambos años. 
 
Revalorización del patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio. Este valor no podrá distribuirse como 
utilidad a los accionistas hasta tanto se liquide la Compañía o se capitalice tal valor de conformidad con el artículo 90 del 
Decreto 2690 de 1993 y artículo 36-3 del Estatuto Tributario.  En todo caso dicho saldo una vez capitalizado podrá servir para 
absorber pérdidas únicamente cuando el ente económico se encuentre el causal de disolución por este concepto y no podrá 
utilizarse para disminuir el capital con efectivo reembolso de aportes a los socios u accionistas. 
 
En el año 2005 se capitalizó del saldo al 31 de diciembre de 2004 de esta cuenta, la  suma de $76.447.008 según acta No.028 
del 15 de junio de 2005 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1111 de diciembre 27 de 2006, se contabilizó contra esta cuenta el impuesto al 
patrimonio para el año 2007, a la tarifa del 1.2% por valor de $17.061.084. (Ver nota 2) 
 
Superávit por valorizaciones - La Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones: 
 

  2007   2006 
      
Propiedades, planta y equipo: (1)      
Terrenos   $ 9.841.730  $ 2.145.184 
Plantas, ductos y túneles  283.625.942   170.140.433 
Redes, líneas y cables  134.632.470   104.089.553 
Maquinaria y equipo  52.205.961   164.371.270 
Equipo de transporte  1.297.047   707.238 
      
  481.603.150   441.453.678 
Inversiones:      
ISAGEN S.A. (2)  202.590.417   54.313.499 
Financiera Energética Nacional-FEN   (156.166)   (600.968) 
Gestión Energética S.A. (Hidromiel)  (6.503.804)   (6.503.804) 
Gases de Occidente S.A.  3.507.763   2.953.545 
Industria de Carbón del Valle  (363.965)   (363.965) 
Transoccidente  222.098   222.098 
Promotora Hidroelectrica Pescadero-Ituango  (101.399)   (102.728) 
Ufinet Colombia S.A.  360.236   198.805 
Termosur  (72.937)   (72.937) 
Hidrosogamoso  (55.965)   (55.766) 
EMGESA (Betania S.A.)  727   1.384 
Otros  19.286   19.286 
      
  199.446.291   50.008.449 
      
Total $ 681.049.441  $ 491.462.127 
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(1) Para el año 2007 y de conformidad con la normativa se efectuó avalúo técnico de la propiedad, planta y equipo por una 
firma externa especializada, la cual arrojó una valorización de $40.149.472. 

(2) A partir del mes de octubre de 2007, las acciones de la sociedad ISAGEN se cotizan en Bolsa, razón por la cual se 
incrementa la valorización en $148.276.918 al pasar de valor intrínseco por acción ($971,34) a valor de mercado - 
promedio ($2.050), presentando bursatibilidad en la Bolsa.  

 
 
19.  CUENTAS DE ORDEN 
 
Deudoras:      
Bienes y valores en custodia $ 294.560.406  $ 299.150.138 
Deudoras fiscales  847.075.616   1.025.543.318 
Subsidios otorgados  62.563.033   62.563.033 
Activos depreciados  17.584.683   17.584.683 
Otras cuentas de orden  14.010.363   14.010.363 
      
Total $ 1.235.794.101  $ 1.418.851.535 
Acreedoras:      
Responsabilidades y compromisos $ 148.378.000  $ 148.378.000 
Litigios y/o demandas  67.921.664   66.117.361 
Bienes recibidos en custodia  27.734.560   27.734.560 
Otras cuentas acreedoras (1)  1.024.998.261   74.145.674 
      
Total $ 1.269.032.485  $ 316.375.595 
(1) El incremento correspondiente al reconocimiento en el año 2007, de las capitalizaciones de la cuenta de revalorización del 

patrimonio efectuadas en los años 1997, 2004 y 2005 por $944.675.952. 
 
 
20.  INGRESOS NETOS OPERACIONALES 
 

  2007   2006 
      
Venta de energía:      
   Mercado Mayoristas $ 93.550.134  $ 45.527.999 
   Regulados  262.629.350   248.031.348 
   No regulados  87.300.203   105.640.463 
   Bolsa de energía  108.195.962   113.902.700 
      
  551.675.649   513.102.510 
Ventas de otros servicios de energía:      
   Uso y conexión de redes  125.324.423   122.664.618 
   Otros servicios  31.699.611   27.905.711 
      
  157.024.034   150.570.329 
      
Total $ 708.699.683  $ 663.672.839 
 
 
21.  COSTOS DE VENTAS 
 
COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS:      
Compras de energía $ 4.206.026  $ 5.266.478 
Bolsa de energía  62.489.639   31.707.180 
Uso y conexión de redes  71.622.712   75.658.902 
Otros servicios energéticos  36.254.682   45.084.755 
Servicios personales  24.710.146   20.092.049 
Pensiones de Jubilación  7.843.428   7.657.658 
Depreciación (ver nota 9)  48.110.155   59.974.110 
Operación y Mantenimiento integral (1)  11.868.421   4.150.008 
Arrendamientos   1.532.932   1.679.536 
Amortizaciones  23.933.873   26.091.656 
Contribuciones  15.754.608   15.412.630 
Impuestos y contribuciones  1.695.456   1.310.744 
Mantenimiento y reparaciones   4.656.508   9.130.058 
Honorarios, comisiones y servicios  3.931.368   3.880.189 
Servicios públicos  1.623.983   1.025.396 
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Seguros  6.763.421   7.216.906 
Combustibles y lubricantes  1.029.262   1.094.019 
Servicios de vigilancia  3.003.292   3.003.199 
Contratos servicios técnicos   4.124.245   - 
Comunicaciones y transportes  2.200.154   1.790.348 
Asistencia técnica  7.014.432   7.741.564 
Otros  3.313.141   2.992.273 
Aplicados a proyectos de inversión  (3.538.123)   (2.866.796) 
      
Total $ 344.143.761  $ 329.092.862 
(1) En el año 2007 se imputaron contra los resultados los costos de operación y mantenimiento de la operativa comercial. En 

2006 solo se imputaron los costos incurridos de julio a diciembre. 
 
 
22.  GASTOS OPERACIONALES 
 

  2007   2006 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:      
Servicios personales $ 14.012.237  $ 12.184.878 
Gastos de viaje  1.511.268   1.003.114 
Depreciación (Ver nota 9)  3.918.236   2.526.069 
Arrendamientos  1.140.077   1.552.691 
Amortización intangibles (1)  4.713.801   1.794.251 
Impuestos y contribuciones (2)  4.706.221   13.056.231 
Mantenimiento y reparaciones  1.716.660   1.290.912 
Honorarios, comisiones y servicios  2.640.277   612.838 
Servicios públicos  596.366   960.462 
Seguros  180.892   214.181 
Servicios de aseo  229.803   676.840 
Servicios de vigilancia  1.456.449   1.090.719 
Impresos, publicaciones y suscripciones  123.308   60.284 
Publicidad y propaganda  833.072   857.870 
Comunicaciones y transportes  1.012.407   613.543 
Provisión deudores (3)  -   2.307.710 
Provisión inventarios  -   250.000 
Otros  857.610   1.317.485 
Aplicados a proyectos de inversión (4)  (4.192.197)   (2.860.257) 
      
Total $ 35.456.487  $ 39.509.821 
(1) El incremento se debe a que para el año 2007 se está amortizando software de los sistemas de información capitalizados a 

diciembre de 2006. 
(2) Incluye impuesto a la seguridad democrática e impuesto al patrimonio por $8.648.494 para el año 2006. (Ver nota 2 y 18) 
(3) Para el año 2006 se efectuó provisión de cartera de clientes de conformidad con la política de dotar provisión cartera con 

vencimiento superior a 360 días para los clientes ENERFINSA Y ENDECOLSA. 
(4) La Compañía mantiene la política de asignar una parte de los gastos de administración a proyectos de inversión, con base 

en los porcentajes resultantes en el análisis de tiempos de dedicación y recursos consumidos de acuerdo con los estudios 
realizados anualmente, (Ver nota 1 literal h). 

 
  2007   2006 

      
GASTOS DE VENTAS:      
Servicios personales $ 5.970.002  $ 8.338.588 
Gastos de viaje  107.886   96.357 
Depreciación (Ver nota 9)  841.783   1.016.217 
Arrendamientos  2.882   - 
Amortizaciones (1)  7.301   17.952.044 
Otras contribuciones  772.097   704.012 
Mantenimiento y reparaciones  1.190.445   1.527.055 
Honorarios  771.971   679.206 
Servicios públicos  18.729   203.994 
Impuestos   5.833.909   5.576.652 
Casino y cafetería  5.204   8.791 
Impresos, publicaciones y suscripciones  5.778   4.155 
Publicidad y propaganda  31.670   250.800 
Fotocopias, útiles y papelería  14.504   26.065 
Transportes, fletes y acarreos  283.925   680.762 
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  2007   2006 
      
Asistencia técnica  9.846.055   8.767.801 
Contratos servicios  2.028.734   2.730.342 
Operación y mantenimiento integral (2)  9.639.785   3.141.045 
Otros  331.902   367.475 
Aplicados a proyectos de inversión (3)  (787.604)   (1.342.768) 
      
Total  $ 36.916.958  $ 50.728.593 
(1) En el año 2006 Incluye $16.815.969 correspondiente a amortización del saldo del proyecto de pérdidas dado que se 

alcanzaron los niveles óptimos de pérdidas y los ingresos planteados al inicio de dicho proyecto. 
(2) Incluye los gastos de la operativa comercial que para el año 2006 correspondían al proyector de reducción de pérdidas.  
(3) La Compañía mantiene la política descrita anteriormente, asignando igualmente un porcentaje de los gastos de ventas a 

proyectos de inversión. (Ver nota 1 literal h). 
 
 
23.  INGRESOS NO OPERACIONALES 
 

  2007   2006 
      
Intereses $ 2.681.421  $ 2.002.048 
Dividendos (Ver nota 5)  7.863.523   5.580.761 
Método de participación (Ver nota 5)  10.218.003   8.087.713 
Diferencia en cambio (1)  25.977.224   3.167.687 
Operaciones de cobertura (Ver nota 5)  1.431.565   - 
Indemnizaciones  seguros (2)  4.783.464   2.582.511 
Recuperaciones  335.272   188.052 
Sobrantes  626.566   384.830 
Multas y recargos (3)  3.564.867   4.069.130 
Utilidad en venta de activos  864.711   392.300 
Diversos (4)   516.014   7.880.972 
      
Total $ 58.862.630  $ 34.336.004 
(1) La diferencia de cambio se incrementa por el efecto positivo de la revaluación del peso frente al dólar al pasar la tasa 

respectivamente del mercado de $2.238,79 en diciembre 31 de 2006 a $2.014,76 en diciembre 31 de 2007. 
(2) Para el año 2007 se recibieron indemnizaciones por daños materiales en las Subestaciones Pance, Tulúa y Servilla y en el 

año  2006 en las Subestaciones Chipichape y Santa Bárbara. 
(3) En el año 2007 se recibió de ECOPETROL multa por incumplimiento del contrato de suministro No. DIJ-034 por valor de 

$2.304.322  y en el año 2006 por $4.069.130. 
(4) En el año 2006 Incluye $7.105.604, correspondientes a reversión de la provisión para costos y gastos contabilizada en el 

año 2005. 
 
 
24.  GASTOS NO OPERACIONALES 
 
Intereses de obligaciones financieras $ 57.904.966  $ 47.755.944 
Otros gastos financieros  1.127.150   1.453.585 
Otros financieros (1)  20.121.556   24.057.390 
Deudas intervenidas (Ver notas a 1(e) y 6 )  3.655.806   - 
Pérdida en venta y baja de propiedad, planta y  
   equipo (2) 

 4.347.638   354.790 

Donaciones  586.846   573.984 
Diversos  73.880   190.696 
      
Total $ 87.817.842  $ 74.386.389 
(1) Corresponde al gasto financiero implícito en la tarifa del pago del cargo por capacidad de Termovalle originado por el 

cambio de contabilización del contrato realizado a partir del año 2003, y adicionado en el año 2004 con el componente 
financiero del cargo fijo de operación y mantenimiento que hacen parte de la tarifa según el anexo 2 del contrato. 

(2) Para el año 2007 incluye activos dados de baja afectados por siniestros ocurridos tales como Subestaciones Pance por 
$1.837.781, Tulúa por $1.533.722. 
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25.  CORRECCIÓN MONETARIA, NETA 
 
De conformidad con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en su Resolución 
No. 20051300033635 de diciembre 28 de 2005, a partir del 1 de enero de 2006 se eliminó la aplicación de los ajustes por 
inflación para efectos contables. (Ver nota 1, literal n). 
 
 
26.  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
 
a) Contratos 
Proyecto Termovalle - Mediante el contrato No. GR-0157 del 30 de agosto de 1996, se celebró la compra venta de energía 
entre Termovalle S.C.A. E.S.P. como vendedor y EPSA S.A. E.S.P. como compradora, con un término de duración de 20 años 
contados a partir de la fecha de operación inicial. 
 
El vendedor se compromete a suministrarle al comprador capacidad y energía eléctrica hasta por 140 MW. La planta entró en 
operación comercial el 14 de diciembre de 1998 y actualmente se encuentra inscrita en el Centro Nacional de despacho - CND 
para efectuar tal cantidad de despachos, si las condiciones de mercado lo ameritan. 
 
La comercialización de la energía asociada a la capacidad que se pone a disposición de EPSA S.A. E.S.P. es responsabilidad 
exclusiva de ésta.  Adicionalmente, tiene la obligación de mantener todas las comunicaciones con el Centro Nacional de 
Despacho, incluyendo muy especialmente dentro de ellas la nominación diaria de la producción de energía para efectos del 
planeamiento en el despacho diario de los generadores del país. 
 
EPSA S.A. E.S.P. asume la obligación de pagar la capacidad disponible en todo evento distinto a las circunstancias de fuerza 
mayor, incluso aquellas de escasez de combustible que significan que la planta no pueda estar en operación. 
 
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,  Termovalle se obligó a constituir en favor de EPSA 
S.A. E.S.P. una póliza de seguros con una cobertura de US$10.000.000.  Se requirió la suscripción y expedición de otros 
contratos y actos administrativos tales como: suministro y transporte de gas natural celebrado con Ecopetrol y contrato de 
fiducia para la administración de fondos que se generen durante la ejecución del contrato de compra de energía. 
 
Previendo los cambios legislativos que puedan producirse durante la vida del contrato, se establecen algunos principios sobre 
asunción de riesgos por modificaciones legales.  Los cambios ambientales que afecten o beneficien al vendedor de energía, 
obligaran a realizar un ajuste en la tarifa del suministro con lo cual, los efectos del cambio se trasladan íntegramente a EPSA. 
 
Proyecto Ingenio del Cauca - Mediante el contrato No. GR-0104 del 17 de octubre de 1995, el Ingenio del Cauca S.A. se obliga 
a montar una planta y vender a EPSA una potencia equivalente a 9.9 MW y suministrarle energía eléctrica por año hasta 74.5 
Gwh. A la vez, EPSA se compromete a comprar la energía y a pagar por ella. El contrato tiene una duración de 12 años 
contados a partir de la fecha de operación comercial de la planta, la cual comenzó en el último trimestre de 1997. 
 
b) Subsidios 
La administración haciendo uso del principio de la prudencia y con el fin de no sobrestimar los activos y los intereses ha venido 
registrando los subsidios otorgados neto de las contribuciones facturadas en sus cuentas de orden por los años 1995, 1996 y 
1997, en espera de obtener una respuesta positiva de reconocimiento de parte de las autoridades gubernamentales para la 
causación en los resultados operacionales de la Compañía. 
 
Adicionalmente, la Compañía inició un proceso civil contra la Nación, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual 
está radicado con el No. 982614 del 7 de octubre de 1998, por los subsidios correspondientes al déficit generados en los años 
1995, 1996 y 1997. El monto de la reclamación asciende a $54 mil millones. 
 
c) Fiscales 
Actualmente cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca una acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho en contra de las resoluciones por medio de las cuales el Municipio de Dagua liquidó acta de aforo a EPSA.  El valor del 
pleito se estima por $9.500 millones. 
 
d) Otras  
La Compañía puede ser objeto de demandas de carácter civil contractual y laboral a los que la Compañía tendrá que responder. 
Adicionalmente, hay otras pretensiones por daños cuyas demandas no han sido instauradas por parte de los afectados. 
 
En opinión de la Administración, los pasivos que se generen de las demandas anteriores no afectarían materialmente la 
situación financiera de la Compañía. 
 
Debido a que el Ministerio del Medio Ambiente declaró responsable a EPSA por contaminación ambiental y por disminución de 
la fauna por las labores de mantenimiento de la planta del Bajo Anchicayá; se iniciaron reclamaciones penales, procesos y 
acciones penales que por tratarse de procesos que se han visto afectados por una injerencia social y política, afectando a 
comunidades de escasos recursos; por la alta probabilidad de pago, la administración de EPSA ha considerado prudente 
efectuar provisión para cubrir la posible contingencia, por $8.040.608.   
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27.  HECHOS IMPORTANTES 
 
Reducción de capital 
Con el objetivo de optimizar la estructura de la Compañía y adaptarla progresivamente a los estándares de las empresas del 
sector, tanto nacionales como internaciones, la Asamblea de Accionistas de la Compañía, en reunión celebrada el 30 de julio de 
2007, aprobó por unanimidad la disminución del capital suscrito y pagado en $164.683.146.000 con efectivo reembolso de 
aportes, mediante la reducción del valor nominal por acción de $3.200 a $2.725, como consta en el acta No. 034.  Para llevar a 
cabo dicha disminución de capital, la Compañía inició todos los trámites y procedimientos legales necesarios para obtener las 
respectivas aprobaciones.  Es así como el día 28 de septiembre de 2007 se presentó ante la Asamblea de Tenedores de Bonos 
dicha propuesta, la cual fue aprobada.  Actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la Superintendencia de 
Sociedades, de acuerdo a lo exigido en la normatividad local vigente relacionado con dicho proceso. 
 
Papeles Comerciales 
En reunión Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas (Acta No. 033 de 13 de julio de 2007) se autorizó la emisión de 
papeles comerciales de EPSA, hasta por un monto máximo de $150.000.000 de pesos para ser colocados en el mercado de 
valores local con el fin de sustituir la deuda actual de créditos de tesorería y obligaciones financieras.  Para ello la Junta 
Directiva (Acta No. 105 del 26 de septiembre de 2007) reglamentó dicha emisión y adoptó el correspondiente modelo de 
prospecto y reglamento de la emisión y colocación de los papeles comerciales.  Durante el último trimestre el 2007 se 
adelantaron todas las gestiones y aprobaciones necesarias por los entes de regulación, vigilancia y control y se obtuvo una 
calificación de DP1+, por parte del Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps de Colombia.  
 
El 29 de enero de 2008 la Compañía colocó en el mercado primario papeles comerciales por un monto de $101.500.000, 
mediante subasta pública a través de la Bolsa de Valores de Colombia, con vencimiento a 181 y 273 días,  intereses pagaderos 
trimestre vencido así: 
 

Monto Tasa de Interés Vencimiento 
$ 59.900.000 DTF+1.48 – TV Julio 29/2008 
$ 41.600.000 DFT+1.59 – TV Octubre 29/2008 
 
 
28.  EVENTOS SUBSECUENTES 
 
A la fecha, la Compañía no presenta eventos subsecuentes que afecten materialmente sus estados financieros y/o situación 
financiera. 
 
 
29.  REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Para propósitos comparativos, los estados financieros de la Compañía del año 2006, fueron reexpresados a pesos de poder 
adquisitivo del 31 de diciembre de 2007, utilizando el porcentaje de ajuste año gravable PAAG anual (5,56%) señalado por el 
Departamento Nacional de Estadística DANE y siguiendo la metodología definida por la Superintendencia Financiera. El efecto 
de tal reexpresión se incluye en la cuenta revalorización del patrimonio, siendo su finalidad el eliminar los efectos de la inflación 
en las comparaciones que se efectúen en los estados financieros. 
 
 
30.  RECLASIFICACIONES 
 
Para efectos comparativos con el año 2007, algunas cifras de los estados financieros del año 2006 fueron reclasificadas, y se 
presentan bajo las denominaciones de las cuentas señaladas en el Plan Único de Cuentas.  Esta reclasificación no afecta la 
situación financiera de la Compañía. 
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6.4 INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 
 
6.4.1 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
A los accionistas de 
EMPRESAS DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. - EPSA.- E.S.P. 
 
1. He auditado los balances generales consolidados de EMPRESAS DE ENERGIA DEL PACIFICO 

S.A. EPSA E.S.P. (matriz) y su subordinada Compañía de Electricidad de Tulúa S.A. – CETSA 
E.S.P., al 31 de diciembre de 2007 y 2006 y los correspondientes estados de resultados 
consolidados, de cambios en le patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas. Tales estados financieros consolidados son de 
responsabilidad de la Administración de EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. – EPSA 
E.S.P. y fueron preparados con base en principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia e instrucciones y prácticas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e 
instrucciones y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Servicios Públicos. 
Entre mis funciones se encuentra la de expresar una  opinión sobre estos estados financieros 
consolidados con base en mis auditorias de los estados financieros de EMPRESA DE ENERGÍA 
DEL PACÍFICO S.A. – EPSA E.S.P., y mi revisión del procedimiento seguido para efectuar  la 
consolidación. Los estados financieros de la Compañía subordinada fueron auditados por otro 
revisor fiscal, miembro de Deloitte & Touche Ltda.., quien en su dictamen de fecha febrero 15 de 
2008 expresó una opinión sin salvedades. La opinión consolidad que aquí expreso referente a los 
montos incluidos de la Compañía subordinada se basa en el informe de dicho revisor fiscal. 

 
2. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de 

acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren 
que  planifique y efectué la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si los 
estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoria de estados financieros 
incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones 
en los estados financieros. Una auditoria también incluye, evaluar los principios de contabilidad 
utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como 
evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mis auditorias me 
proporcionan una base razonable para expresar mi opinión. 
 

3. En mi opinión los estados financieros consolidados antes mencionados, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera consolidada de 
EMPRESAS DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. – EPSA E.S.P. y su subordinada, al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006, los resultados consolidados de sus operaciones, los cambios 
consolidados en su patrimonio, los cambios consolidados  en su situación financiera y sus flujos 
consolidados  de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones y prácticas contables  
establecidas por la Superintendencia de Servicios Públicos. 

 
4. Como se menciona en la Nota 2 a los estados financieros, las Compañía de conformidad con lo 

establecido en la Ley 1111 del 2006, contabilizaron al 1 de enero de 2007 el gasto de impuesto al 
patrimonio por valor de $17.964 millones aproximadamente, disminuyendo la cuenta 
Revalorización del Patrimonio. Al 31 de diciembre de 2006 los gastos de impuestos de naturaleza 
similar se reconocían como gasto en el estado de resultados. 

 
5. En el año 2007 y tal como se menciona en la Notas 1(i), 2 y 10 (2) a los estados financieros, las 

Compañías basadas en estudios técnicos realizados a las obras civiles y equipos 
electromecánicos que componen las plantas hidráulicas, incremento la vida útil estimada de estos 
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bienes. Como consecuencia de este cambio la estimación contable del gasto por depreciación del 
año 2007 disminuyó en aproximadamente $17.924 millones con relación al año anterior. 

 
6. Tal como se menciona en la Nota 5 numeral (2) a los estados financieros, con el propósito de 

buscar mecanismos de cobertura ante el riego de devaluación y aprovechando la reevaluación y 
para asegurar los efectos positivos obtenidos, la Junta Directiva de la Compañía matriz en acta 
número 103 de mayo de 2007 autorizo la suscripción de contratos forward non delivery (NDF) de 
moneda (peso/dólar) con Bancolombia, relacionados con la cobertura del capital de los bonos 
emitidos en 1999 en dólares, al igual que sobre el pago de los intereses de estos, por un total de 
USD 31 millones a una tasa fija del 3.55%. Al 31 de diciembre de 2007 estas operaciones han 
generado para la Compañía matriz un ingreso financiero por $1.432 millones aproximadamente. 

 
7. Como se menciona en la nota 29 a los estados financieros, la Asamblea General de Accionistas 

de la Compañía matriz aprobó la disminución del capital suscrito y pagado en $164.683 millones. 
A la fecha de este informe la Compañía matriz se encuentra realizando los trámites legales de 
conformidad con las normas colombianas vigentes que le permitan llevar a cabo dicha 
disminución. 

 
8. La información indicada como “Información Suplementaria” que se adjunta, aunque no es 

necesaria como parte de los estados financieros consolidados, se presenta para propósitos de 
análisis adicional, según requerimientos de la Superintendencia Financiera por ser tanto la matriz 
como su subordinada entidades inscritas como emisoras de títulos valores en la Bolsa de Valores 
de Colombia. Esta información ha estado sujeta a los procedimientos de auditoria aplicados a los 
estados financieros consolidados y en mi opinión esta razonablemente presentada en todos los 
aspectos importantes con relación a dichos estados financieros consolidados, tomados en 
conjunto. 

 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
HARRISON HERNÁNDEZ C. 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 42798-T 
Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
18 de febrero de 2008 
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6.4.2 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS A DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 
 

EPSA E.S.P. 
Balances Generales Consolidados 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 

(En miles de pesos) 
 

  2007   2006 
ACTIVOS   
ACTIVO CORRIENTE:   
   
   Equivalentes de Efectivo:   
      Disponible (Nota 4) $ 3.290.042  $ 8.615.709
      Inversiones - neto (Nota 5) 14.125.561   10.994.200
 17.415.603   19.609.909
   
   Inversiones (Nota 5) 2.171.728   3.576.352
   
   Deudores - neto (Nota 6) 131.648.398   110.491.741
   
   Vinculados económicos (Nota 7) 23.546.750   1.599.425
   
   Diferidos 834.736   837.772
   
   Inventarios - neto (Nota 8) 6.917.596   6.033.856
          Total activo corriente 182.534.811   142.149.055
   
INVERSIONES - NETO  (Nota 5) 98.577.522   97.146.972
   
   
DEUDORES - NETO (Nota 6) 8.182.041   11.860.069
   
   
DIFERIDOS (Nota 9) 350.621.673   373.659.088
   
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -   
NETO (Nota 10) 1.799.551.966   1.701.611.612
   
   
VALORIZACIONES (Nota 11) 721.376.959   531.518.052
   
TOTAL ACTIVO $ 3.160.844.972  $ 2.857.944.848
   
CUENTAS DE ORDEN    
   
DEUDORAS (Nota 21) $ 1.350.687.876  $ 1.565.496.584
   
ACREEDORAS DE CONTROL  POR  CONTRA $ 1.270.893.448  $ 317.452.360
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  2007   2006 

PASIVOS Y PATRIMONIO   
PASIVO CORRIENTE:   
   
   Obligaciones financieras (Nota 12) $ 228.350.871  $ 129.013.176
   Bonos (Nota 13 ) 5.335.820   12.305.948
   Proveedores (Nota 14) 46.875.620   47.466.562
   Vinculados económicos (Nota 7) 3.620.299   9.609.519
   Cuentas por pagar (Nota 15) 12.353.008   18.364.126
   Obligaciones con accionistas (Nota 16) 128.890   136.078
   Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 17) 26.854.893   31.446.597
   Obligaciones laborales 5.306.993   4.080.669
   Pasivos estimados y provisiones (Nota 18) 46.902.272   39.769.900
   Otros pasivos 6.411.539   6.711.376
          Total pasivo corriente 382.140.205   298.903.951
   
OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 12) 140.810.500   182.347.498
BONOS (Nota 13) 307.811.126   313.366.856
PENSIONES DE JUBILACIÓN (Nota 19) 60.013.050   60.191.966
PASIVOS DIFERIDOS 46.609.599   47.784.510
   
          Total pasivo 937.384.480   902.594.781
   
INTERÉS MINORITARIO 15.672.569   15.420.509
   
PATRIMONIO: (Nota 20)   
      Capital social 1.109.444.352   1.109.444.352
      Prima en colocación de acciones 173   173
      Reservas 141.206.454   129.989.757
      Revalorización del patrimonio 53.136.785   70.197.869
      Resultados de ejercicios anteriores 1.416.925   1.416.925
      Utilidad neta del ejercicio 196.825.573   112.165.732
      Superávit por valorizaciones (Nota 11) 705.757.660   516.714.750
          Total patrimonio 2.207.787.922   1.939.929.558
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 3.160.844.972  $ 2.857.944.848
    
CUENTAS DE ORDEN   
    
ACREEDORAS (Nota 21) $ 1.270.893.448  $ 317.452.360
   
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA $ 1.350.687.876  $ 1.565.496.584
Las notas adjuntas son parte integral de estos balances generales consolidados. 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) HARRISON HERNANDEZ CUELLAR 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 42798-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
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EPSA E.S.P. 
Estados de Resultados Consolidados 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción) 

 
  2007   2006 

INGRESOS NETOS OPERACIONALES (Nota 22) $ 745.864.802  $ 706.586.280
    
COSTO DE VENTAS  (Nota 23) (358.697.244)   (350.815.507)
    
UTILIDAD BRUTA 387.167.558   355.770.773
    
GASTOS OPERACIONALES: (Nota 24)    
   Ventas (40.828.184)   (53.837.431)
   Administración (37.776.934)   (42.561.507)
    
          Total gastos operacionales (78.605.118)   (96.398.938)
    
UTILIDAD OPERACIONAL 308.562.440   259.371.835
    
INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 25) 50.448.313   27.501.640
    
GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 26) (88.035.042)   (74.621.646)
    
    
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 270.975.711   212.251.829
    
PROVISIÓN PARA IMPUESTO DE RENTA (Nota 17)    
  Corriente (72.232.528)   (97.700.656)
  Diferido (293.705)   (1.100.168)
    
          Total provisión impuesto de renta  (72.526.233)   (98.800.824)
    
INTERÉS MINORITARIO  (1.623.905)   (1.285.273)
    
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 196.825.573  $ 112.165.732
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados. 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) HARRISON HERNANDEZ CUELLAR 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 42798-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
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EPSA E.S.P. 
Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y  2006 
(En miles de pesos) 

 
Reservas (Nota 20) 

 
Capital 
social 

(Nota 20) 

Prima en 
colocación 
de acciones Legal Estatutarias Readquisición 

de acciones 
Total 

reservas 

Revalori- 
zación 

del 
patrimonio 

Resultado 
de ejercicio 

anterior 

Utilidad 
neta 
del 

ejercicio 

Superávit 
por 

valoriza- 
ciones 

Total 
patrimonio 

Saldos al 31  
de diciembre de 2005 $ 1.109.444.352 $ 173 $ 65.756.003 $ 38.202.456 $ 11.091.862 $ 115.050.321 $ 70.197.869 $ 1.416.925 $ 149.355.553 $ 510.065.137 $ 1.955.530.330 
            
Apropiaciones:           - 
    Reservas - - 14.935.555 3.881 - 14.939.436 - - (14.939.436) - - 
    Dividendos decretados - - - - - - - - (134.416.117) - (134.416.117) 
Capitalización de  
revalorización 
 del patrimonio (Nota 17) - - - - - - - - 112.165.732 6.649.613 118.815.345 
            
Saldos al 31 
 de diciembre de 2006 1.109.444.352 173 80.691.558 38.206.337 11.091.862 129.989.757 70.197.869 1.416.925 112.165.732 516.714.750 1.939.929.558 
            
Apropiaciones:           - 
    Reservas - - 11.216.573 124 - 11.216.697 - - (11.216.697) - - 
    Dividendos decretados - - - - - - - - (100.949.035) - (100.949.035) 
Movimiento del ejercicio - - - - - - (17.061.084) - 196.825.573 189.042.910 368.807.399 
            
Saldos al 31  
de diciembre de 2007 $ 1.109.444.352 $173 $ 91.908.131 $ 38.206.461 $11.091.862 $ 141.206.454 $ 53.136.785 $ 1.416.925 $ 196.825.573 $ 705.757.660 $ 2.207.787.922 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados. 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) HARRISON HERNANDEZ CUELLAR 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 42798-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
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EPSA E.S.P. 
Estados de Cambios en la Situación Financiera Consolidados 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos) 

 
     2007  2006 

ORIGEN DE FONDOS   
 OPERACIONES:   
      
 Utilidad neta del ejercicio $ 196.825.573 $ 112.165.732
 (Utilidad) pérdida en venta y retiro de activos fijos - neto 3.482.927  (33.516)
 Pérdida (utilidad) en venta de inversiones permanentes - neto -  1.465
 Amortización de cargos diferidos 30.052.368  50.702.537
 Provisión cartera incobrable largo plazo 3.655.806  -
 Gasto por depreciación 54.325.904  66.718.525
 Diferencia en cambio no realizada (5.555.730)  (1.126.620)
 Amortización cálculo actuarial (178.915)  276.192
 Operaciones de cobertura (1.242.493)  -
 Impuesto diferido - neto 293.705  1.100.168
 Dividendos recibidos en acciones (38.121)  (24.714)
 Corrección monetaria - neta (333.123)  (333.120)
      
 Capital de trabajo provisto por las operaciones 281.287.901  229.446.649
      
 Disminución en deudores largo plazo 204.933  2.057.759
 Disminución en diferidos -  4.144.008
 Retiros de propiedades, planta y equipo 1.586.550  3.149.609
 Interés minoritario 1.623.905  1.285.272
      
  Total origen de fondos 284.703.289  240.083.297
      
 Aumento en inversiones permanentes 150.000  -
 Aumento en deudores 182.710  -
 Adiciones a propiedades, planta y equipo  157.335.732  64.249.705
 Disminución en pasivos diferidos 402.134  38.986
 Aumento en activos diferidos 7.748.312  25.246.292
 Aumento interés minoritario 1.409.150  1.376.762
 Dividendos decretados 100.949.035  134.416.117
 Impuesto al patrimonio 17.963.526  -
 Traslado y pagos de obligaciones financieras 41.537.003  14.844.846
      
  Total aplicación de fondos 327.677.602  240.172.708
      
 DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO $ (42.974.313) $ (89.411)
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   2007  2006 

 Análisis de los cambios en   
    el capital de trabajo:   
    
 Aumento (disminución) en   
     Activo corriente:   
     Disponible $ (5.325.667) $ (429.914)
     Inversiones temporales 1.726.737  (2.842.978)
     Deudores y vinculados económicos 43.103.982  (36.815.124)
     Diferidos (3.036)  (15.345)
     Inventarios 883.740  915.469
    
           Total activo corriente 40.385.756 ## (39.187.892)
    
 Disminución (aumento) en   
     Pasivo corriente:   
     Obligaciones financieras y bonos 92.367.567  31.689.140
     Proveedores (590.942)  (16.069.948)
     Cuentas por pagar y vinculados económicos (12.000.338)  (12.246.902)
     Obligaciones con accionistas (7.188)  19.470
     Impuestos, gravámenes y tasas (4.591.704)  (29.341.028)
     Obligaciones laborales 1.226.324  1.316.731
     Pasivos estimados y provisiones 7.132.372  (13.815.917)
     Otros pasivos (299.837)  (650.027)
     
           Total pasivo corriente 83.236.254  (39.098.481)
     
 DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO $ (42.850.498) $ (89.411)
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados. 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) HARRISON HERNANDEZ CUELLAR 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 42798-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
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EPSA E.S.P. 
Estados de Flujos de Efectivos Consolidados 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos) 

 
    2007   2006 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES      
   DE OPERACIÓN:        
 Utilidad neta del ejercicio $ 196.825.573  $ 112.165.732
 Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto     
 por las actividades de operaciones:        
  Provisión deudores     3.713.242   2.365.146
  Provisión inventarios y litigios     8.901   330.524
  (Utilidad) pérdida en venta y retiro de activos fijos     3.482.927   (37.510)
  Pérdida en venta de inversiones permanentes     -   1.465
  Operación de cobertura     (1.242.493)   -
  Recuperación provisión impuesto de renta     (4.381.839)   (699.957)
  Provisión costos y gastos pensiones     -   (7.105.604)
  Gasto por depreciación     54.325.904   66.718.525
  Amortización de diferidos     30.052.368   50.702.537
  Amortización pasivo pensional     (178.915)   276.192
  Efecto del impuesto diferido     293.705   1.100.168
  Dividendos recibidos en acciones     (38.121)   (24.714)
  Diferencia en cambio no realizada     (23.697.495)   (3.120.178)
  Corrección monetaria - neta       (333.123)   (333.120)
          
       258.830.634   222.339.206
 Cambio en los activos y pasivos que proveyeron (usaron) efectivo :        
  Deudores    (53.882.391)   28.748.231
  Gastos pagados por anticipado  (6.924.615)   (20.360)
  Diferidos    (820.661)   (21.066.580)
  Inventarios   (885.734)   (1.205.432)
  Proveedores y cuentas por pagar  (10.800.687)   (25.887.213)
  Impuestos, gravámenes y tasas  (18.173.391)   (28.641.071)
  Obligaciones laborales  1.226.324   1.316.731
  Pasivos estimados y provisiones  7.125.463   (6.750.873)
  Pasivos diferidos  (402.138)   (38.986)
  Otros pasivos   (56.779)   (650.025)
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES     
 DE OPERACIÓN    175.236.025   168.143.628
          
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES     
 DE INVERSIÓN      
  Adiciones a inversiones permanentes  (150.000)   -
  Adiciones a propiedades, planta y equipo  (157.335.732)   (64.249.705)
  Retiros de propiedades, planta y equipo  1.586.550   3.149.609
  Dividendos recibidos   8.693.735   5.893.976
          
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES         
 DE INVERSIÓN    (147.205.447)   (55.206.120)
          
  Subtotal......      28.030.578  $ 112.937.508
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  2007   2006 

Vienen ... $ 28.030.578  $ 112.937.508
   
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES   
   DE FINANCIAMIENTO:   
   Pago obligaciones financieras (639.986.793)   (1.256.820.989)
   Adiciones a deuda financiera 708.959.126   1.275.658.840
   Pago de dividendos (102.225.746)   (136.333.523)
   Interés minoritario 1.623.905   1.285.272
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES   
   DE FINANCIAMIENTO (31.629.508)   (116.210.400)
   
DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y   
   EQUIVALENTES DE EFECTIVO (3.598.930)   (3.272.892)
   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:   
   AL PRINCIPIO DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO 23.186.261   26.459.153
   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:   
   AL FINAL DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO 19.587.331   23.186.261
   
MENOS EFECTIVO RESTRINGIDO (Nota 1, literal q) (2.171.728)   (3.576.352)
   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   
   
   AL FINAL DEL AÑO SIN EFECTIVO RESTRINGIDO $ 17.415.603  $ 19.609.909
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados. 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) HARRISON HERNANDEZ CUELLAR 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 42798-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
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6.4.3 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR LOS AÑOS 
TERMINADOS EN DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

 
EPSA S.A. 

Notas a los Estados Financieros Consolidados  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 

(En miles de pesos, excepto para las tasas de cambio y utilidad neta por acción) 
 

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
Los estados financieros consolidados están conformados por los estados financieros individuales de Empresa de Energía del 
Pacífico S.A. EPSA E.S.P. (matriz) y Compañía de Electricidad de Tulúa S.A. - CETSA E.S.P. (subordinada).  A continuación se 
detallan las principales operaciones de estas Compañías. 
 
Operaciones - La Compañía matriz, EPSA S.A. E.S.P., es una sociedad anónima catalogada como empresa de servicios 
públicos domiciliarios y de generación, sometida al régimen jurídico establecido en las leyes de servicios públicos domiciliarios y 
eléctrica, la cual para algunos efectos relacionados con la prestación del servicio, se rige por las normas del Código 
Contencioso Administrativo, como así lo han establecido las altas cortes.  EPSA S.A. - E.S.P., fue constituida mediante 
Escritura Pública No.0914 del 12 de diciembre de 1994, de la Notaria Única del Círculo de Candelaria.  Su término de duración 
es indefinido.    
 
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. (subordinada) es una entidad de carácter privado y fue constituida por Escritura 
Pública No.376 del 21 de septiembre de 1920 de la Notaría 1ª de Tuluá, con un término de duración indefinido.  Durante la vida 
social de la Compañía se han efectuado algunas modificaciones a la escritura de constitución, la última reforma se efectúo el 15 
mayo de 2002.  
 
El objeto social principal de estas Compañías es atender la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre la 
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, su administración, manejo y aprovechamiento conforme a 
las regulaciones, pautas y directrices, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía; las actuaciones de las sociedades se 
ajustan igualmente a lo contemplado en las Leyes 142 y 143 de 1994. 
 
Privatización de EPSA S.A. E.S.P. - Las acciones que la Nación poseía en la Empresa de Energía del Pacífico, fueron 
vendidas el 5 de junio de 1997, a través del contrato de compraventa de acciones suscrito entre la Financiera Energética 
Nacional S.A. - FEN (en nombre y representación de la República de Colombia), y el Consorcio EDC Colombian Energy 
Ventures INC., Colombian Electricity Ventures INC y Valle Energy Ventures INC., (como adjudicatario de la segunda fase del 
programa de enajenación de acciones de EPSA) de acuerdo con el reglamento de venta, contemplado en el Decreto Ejecutivo 
2244 de diciembre de 1996. 
 
El día 27 de diciembre de 2000 se llevó a cabo la oferta pública de adquisición, realizada en la Bolsa de Occidente, mediante la 
cual Unión Fenosa Internacional S.A. adquirió el 58,23% de las acciones de la Compañía correspondiente a la participación que 
poseía el consorcio Valle Energy Ventures Inc., Reliant International INC, entidades del sector financiero y personas naturales. 
 
El día 10 de diciembre de 2003, la sociedad EDC Colombian Energy Ventures Inc., traspasó sus acciones a Unión Fenosa 
Internacional, consolidando su participación en EPSA en el 64,23%. 
 
El 24 de octubre de 2004, la sociedad Unión Fenosa Internacional S.A. transfirió a título de aporte en especie a la sociedad 
Unión Fenosa Colombia, 1.990.240 acciones ordinarias, quedando Unión Fenosa Internacional con 1 acción.  
 
En el mes de diciembre de 2004, Unión Fenosa Colombia vendió 146.279 acciones a EPSA en el proceso de readquisición de 
acciones, bajando su porcentaje de participación al 62,64%. 
 
Adquisición de CETSA S.A. E.S.P - En diciembre de 1998, la matriz adquirió 187.216 acciones de la Compañía de Electricidad 
de Tuluá S.A. E.S.P. CETSA E.S.P., equivalentes al 56,4% del total de acciones en circulación logrando así una participación 
del 86,28%.  El valor pagado por esta operación ascendió a $28.237.987. 
 
Reestructuración patrimonial de EPSA S.A. E.S.P. – La Asamblea de Accionistas de la Compañía en reunión extraordinaria 
del 15 de Junio de 2005 aprobó la reestructuración patrimonial consistente principalmente en:  Aumento del capital autorizado a 
la suma de $1.109.444.352, capitalización de la cuenta revalorización del patrimonio por $76.447.008, la cancelación de 
209.278 acciones readquiridas bajo el programa de readquisición de acciones por $69.771.401, distribución de ese valor 
aumentando proporcionalmente el valor nominal de las demás acciones y la modificación del valor nominal de la acción a 
$3.200 cada una. 
 
Bases de presentación - Las políticas contables y la preparación de los estados financieros de EPSA E.S.P. y su subordinada 
se ajustan a las normas prescritas por los Decreto 2649 de 1993 y el Decreto 1838 de 2002, la Resolución No.20051300033635 
del 28 de diciembre de 2005 y la Circular Externa 4 de 2002, expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y otras normas complementarias las cuales podrían no estar de acuerdo con principios de contabilidad 
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generalmente aceptados en otros países.  Las principales políticas y prácticas contables aplicadas a los estados financieros de 
la Compañía subordinada objeto de consolidación no difieren de las aplicadas por EPSA S.A. E.S.P.  Algunas de las normas se 
resumen a continuación: 
 
Consolidación - Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2007 y 2006 incluyen los de Empresa de Energía 
del Pacífico S.A. EPSA E.S.P., y los de la subordinada Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. CETSA E.S.P., aplicando 
el método de consolidación global, el cual consiste en incorporar a los estados financieros de EPSA S.A. E.S.P. la totalidad de 
los activos, pasivos, patrimonio y resultados de la subordinada, previa eliminación de todas las cuentas, transacciones, 
utilidades, dividendos y saldos recíprocos existentes de importancia entre sociedades.  La participación de otros accionistas en 
el patrimonio de la subsidiaria se presenta en los estados financieros como interés minoritario. 
 
A continuación se muestra el total de activos, pasivos, patrimonio e ingresos de CETSA S.A. E.S.P. a diciembre 31 de 2007 y 
2006, incluidos en los estados financieros consolidados: 
 

  Activos  Pasivos  Patrimonio  Resultado 
del ejercicio 

2007  $  130.854.064  $  16.565.864  $  114.288.200  $  11.841.908 
2006  $  124.256.499  $  11.806.387  $  112.450.112  $    9.372.985 

 
a) Unidad monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía para las cuentas 

del balance general y las cuentas del estado de resultados es el peso colombiano. 
 
b) Reconocimiento de ingresos - Los ingresos por venta de energía son reconocidos con base en los kilovatios consumidos, 

facturados y no facturados; la venta de servicios conexos, se reconoce al momento de facturarse. La parte de la energía no 
facturada al final del mes es estimada.  

 
c) Subsidios - La Constitución colombiana contempla la posibilidad que la Nación y los entes territoriales concedan subsidios 

para que las personas de menores ingresos puedan pagar la tarifa del servicio de electricidad y cubran sus necesidades 
básicas.  
 
Los fondos para el pago de subsidios provienen de la Nación, de los usuarios residenciales de estratos altos, usuarios no 
residenciales y de otros aportes provenientes de fondos de solidaridad. 
 
Para atender el pago de los subsidios, la Ley 142 de 1994 prevé la creación de un “Fondo de Solidaridad para Subsidios y 
Redistribución de Ingresos”, incorporado al presupuesto de la Nación. El Ministerio de Minas y Energía, mediante 
Resolución número 81960 del 13 de octubre de 1998, reglamentó el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución 
de Ingresos. 
 
De conformidad con el artículo 116 de la Ley 812 de 2003 la aplicación de subsidios al costo de prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de los estratos socioeconómicos 1 y 2 para los años 2004, 2005 y 2006, deberá hacerse de tal forma 
que el incremento tarifario a estos usuarios en relación con sus consumos básicos o de subsistencia corresponda cada 
mes a la variación del índice de precios al consumidor.  En todos los servicios públicos domiciliarios, se mantendrá el 
régimen establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 para la aplicación del subsidio en el estrato 3. 
 
Quienes presten los servicios públicos, harán los recaudos de las sumas que resulten al calcular el factor y los aplicarán al 
pago de los subsidios, de acuerdo con las normas pertinentes, de todo lo cual deben llevar contabilidad y cuentas 
detalladas. Al presentarse superávit en los cierres trimestrales, por este concepto, en empresas privadas o mixtas 
prestatarias de servicios de energía eléctrica y gas combustible se transferirán al “Fondo de Solidaridad para Subsidios y 
Redistribución de Ingresos”, de la Nación (Ministerio de Minas y Energía). 
 
Las Compañías contabilizan los subsidios y contribuciones de conformidad con lo establecido en el Plan General de la 
Contabilidad para Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Resolución No.20051300033635 del 28 de diciembre de 
2005. Como resultado se presenta un saldo déficit entre los subsidios otorgados y las contribuciones recibidas de los 
estratos 5, 6 y no residenciales, así como los aportes efectuados por la Nación, a través del Ministerio de Minas y Energía 
(Ver Nota 6). 
 

d) Inversiones - Las Compañías evalúan, clasifican y registran las inversiones según lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 
2649 de 1993 y la Circular Externa 11 de 1998 de la Superintendencia Financiera). 
 
Las inversiones temporales son registradas al costo, el cual no excede el valor de mercado.  Los rendimientos obtenidos 
se registran por el sistema de causación. 
 
Las inversiones permanentes con una participación menor del 50% se registran al costo de adquisición y se ajustan al 
valor intrínseco o a valor de mercado. 
 
Para el año 2007 la Compañía matriz realizó operaciones de cobertura (Forwards Non Delivery) con el propósito de mitigar 
el riesgo de tipo de cambio.  Para reconocer el efecto en los estados financieros de estas transacciones la Compañía 
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matriz compara el valor presente neto de la tasa futura pactada descontada a la devaluación proyectada en el instrumento 
financiero, contra la tasa representativa del mercado del cierre del periodo. (Ver nota 5, numeral 2). 
 
Los resultados de estas operaciones se registran como un ingreso o gasto dependiendo de la tasa de cierre de cada mes. 
 

e) Provisión para deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección adecuada contra 
pérdida en créditos normales.  De acuerdo con los resultados de gestión de cartera y al comportamiento de las cuentas por 
cobrar, las Compañías mantienen la política de provisión , así: 
• Para las cuentas por cobrar del mercado regulado se provisionan las vencidas, así: 

• Cartera de más de 360 días el 100%. 
• Cartera de más de 180 días de los estratos uno, dos y tres el 40%. 
• Se excluye de las anteriores la cartera oficial y de alumbrado público, bajo la premisa de que el Estado actúa 

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

días. 
• Para el caso de los clientes de energía, que se han acogido a la Ley 550 de 1999 de reestructuración de pasivos y 

para las cuentas por cobrar de largo plazo de entidades oficiales que se encuentran intervenidas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Compañía matriz efectuó una provisión equivalente al 
reconocimiento de la pérdida del valor de la deuda en el tiempo anualmente. 

 
f) Inventarios - El costo es determinado por el método promedio ponderado, el cual no excede el valor del mercado y el 

sistema de registro empleado es el sistema permanente.  
 
Con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento se registra una  provisión para protección de 
inventarios. 
 

g) Diferidos 
• Gastos pagados por anticipado - Son principalmente primas de seguros que son amortizadas de acuerdo con la 

vigencia de las respectivas pólizas. 
• Cargos diferidos - Todos los costos por estudios e investigaciones preliminares de los proyectos de los cuales se 

espera obtener beneficios futuros, son registrados como cargos diferidos hasta cuando se determine su factibilidad.  
Cuando se define la construcción del proyecto se efectúa el traslado a construcciones en curso y cuando se define 
que los proyectos no son viables, el costo acumulado se amortiza contra la cuenta de resultados. 

• A partir del 1 de enero de 2003, la Compañía matriz contabiliza como activo intangible el contrato celebrado con 
Termovalle correspondiente a los pagos por conceptos de cargo por capacidad de energía, utilizando como referencia 
el mismo tratamiento que aplicaría a un contrato de leasing financiero.  Este contrato tiene vigencia hasta el año 2018, 
y será amortizado linealmente en el tiempo restante de dicho contrato.  
Según los compromisos derivados con este contrato, EPSA remunera a Termovalle con un pago mensual por la 
capacidad definida en el anexo 2- Tarifa, el cual incluye un cargo fijo por operación y mantenimiento, componente que 
a partir del año 2004 se ha adicionado al activo intangible.  Dicho activo será amortizado linealmente en el tiempo 
restante del contrato, hasta el año 2018 y se ajustó por inflación hasta diciembre de 2005.  

• Para el año 2006, la Compañía matriz amortizó el saldo del proyecto de pérdidas al considerar que se alcanzaron los 
objetivos económicos y técnicos definidos al inicio de dicho proyecto. (Ver notas 9 y 24) 

• En el año 2006 se contabilizó el leasing financiero adquirido con la Compañía Suleasing - Leasing Suramericana S.A. 
– Cía. de Financiamiento, hoy Leasing Bancolombia S.A. para la construcción de la Sede, el cual se amortiza en 20 
años. (Ver nota 9 (3)). 

 
h) Propiedades, planta y equipo, neto - Las propiedades, planta y equipo transferidas a EPSA S.A. E.S.P., de la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C.) a enero 1 de 1995 de acuerdo con la reestructuración de la C.V.C., fueron 
registrados con base en valores establecidos por el Gobierno Nacional mediante resoluciones del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, más los subsecuentes ajustes integrales por inflación 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. 
 
Igualmente, se capitalizan a proyectos en curso los intereses generados por financiación genérica, mediante la tasa media 
de interés efectivo o de intercalación y los gastos generados por áreas administrativas, mediante porcentajes establecidos 
de acuerdo con los tiempos de dedicación y recursos consumidos para la ejecución de los proyectos de inversión. 
De conformidad con las normas fiscales los activos fijos depreciables cuyo valor de adquisición sea igual o inferior a 
$1.049.000 y $1.001.000 (pesos) para el año 2007 y 2006, respectivamente, se deprecian en el mismo año en que se 
adquirieron, sin consideración a la vida útil de los mismos. 
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De acuerdo con lo establecido en la Resolución 4493 de 1999, y con base en estudios técnicos realizados, las tasas 
anuales de depreciación utilizadas para el año 2007 son las siguientes: Plantas hidroeléctricas y líneas de transmisión 1% 
(2% para el 2006), subestaciones y maquinaria y equipo 2% (4% para el 2006), edificios 5%, muebles y equipo de oficina 
10% y flota, equipo de transporte y equipos de computación y comunicaciones 20%.  Las Compañías no estiman ningún 
valor residual para sus activos por considerar que éste, no es relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en 
su totalidad.  Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida en que se incurren. 
 
Durante el año 2007 las Compañías realizaron los análisis del estado de las obras civiles en plantas y de los principales 
equipos electromecánicos correspondientes a las centrales de generación hidráulica, el resultado de dichos estudios 
técnicos permitió demostrar que dichos activos tienen una vida útil superior a la actual, razón por la cual y basados en la 
normatividad contable y fiscal que le aplican a las Compañías, a partir del 1º de enero del 2007 se modificó la vida útil del 
componente electromecánico de 25 y 50 años a 50 y 55 años respectivamente y de 50 años a 100 años la obra civil en las 
plantas. 
 

i) Valorizaciones - Corresponden a las valorizaciones relativas a bienes inmuebles y maquinaria y equipo determinado entre 
el valor neto en libros y el valor técnicamente determinado.  También corresponden a la valorización de inversiones 
determinados por la diferencia entre el valor en bolsa o intrínseco y su costo en libros. 
 
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. 
 
Las Compañías tienen como política el realizar los estudios técnicos cada tres (3) años tal como lo indica el Art.64 del 
Decreto 2649 de 1993 es así como para el año 2006 se contrató con una firma especializada, la actualización de sus 
avalúos técnicos de la propiedad planta y equipo. 
 
De igual manera es política de las Compañías el actualizar dichos avalúos técnicos de conformidad con el mencionado 
artículo, utilizando factores aplicables al sector eléctrico los cuales, si no generaron diferencias significativas, no se 
reconoce ningún efecto sobre las valorizaciones registradas inicialmente . 
Dentro de las valorizaciones del patrimonio se excluye lo que le corresponde al interés minoritario. 
 

j) Obligaciones laborales - El pasivo corresponde a las obligaciones que las Compañías tienen por concepto de prestaciones 
legales y extralegales con sus empleados. 

 
k) Provisión para impuesto de renta - La provisión para impuesto sobre la renta y complementarios se determina con base en 

la utilidad comercial de cada una de las Compañías con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del período 
con sus costos y gastos correspondientes.  El efecto de las diferencias temporales que implique el pago de un menor o 
mayor impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, se registra como un impuesto diferido por pagar o por 
cobrar según aplique, siempre que exista una expectativa razonable de que dichas diferencias se reviertan. 

 
l) Pensiones de jubilación - La obligación por pensiones de jubilación representa el valor presente de todas las mesadas 

futuras que las Compañías deberán cancelar a aquellos empleados que cumplieron o que cumplirán ciertos requisitos de 
ley en cuanto a edad, tiempo de servicio y otros, determinado con base en estudios actuariales que las Compañías 
obtienen anualmente, según lo dispuesto por las normas vigentes, sin inversión específica de fondos.  Para los empleados 
cubiertos con el nuevo régimen de seguridad social (Ley 100 de 1993), las Compañías cubren su obligación de pensiones 
a través del pago de aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS), y/o a los Fondos Privados de Pensiones en los 
términos y con las condiciones contempladas en dicha ley.  
 
El valor pensional es determinado anualmente con base en estudios actuariales ceñidos a normas contables y bases 
técnicas definidas por la nación.  De acuerdo con el Decreto No. 51 de enero 13 de 2003 que adicionó el artículo 77 del 
Decreto 2649 de 1993, modificado por el Decreto 1517 de 1998, se amplió el período de amortización hasta el año 2023.   
 
A partir del año 2005, el estudio actuarial de la matriz no incluye la sustitución ni la transmisión pensional cuyo origen está 
en convenios colectivos, convenios individuales y actas extraconvencionales de conformidad con el concepto jurídico que 
sobre este asunto maneja la Compañía. 
 
Las pensiones de jubilación son atendidas directamente por las Compañías y cobra las cuotas partes a entidades oficiales. 
 

m) Divisas - Las transacciones y saldos en moneda extranjera se convierten a pesos colombianos a la tasa de cambio 
representativa del mercado, certificada por el Banco de la República al cierre de cada mes. 

 
La diferencia en cambio resultante de deudas en moneda extranjera por la compra de inventarios o activos fijos, son cargados a 
dichos rubros, si ellos están en proceso de importación y/o construcción o a resultados, si ya se ha liquidado la respectiva 
importación y ha concluido la puesta en operación de los activos.  La diferencia en cambio originada en cuentas por cobrar o por 
pagar que no se relacione con inventarios o activos fijos, es llevada a resultados.  La tasa de cambio utilizada para ajustar el 
saldo resultante en dólares de los Estados Unidos al 31 de diciembre de 2007 y 2006 fue de $2.014,76 y $2.238,79 por US$1, 
respectivamente.  
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n) Corrección monetaria - De conformidad con el artículo 3 del Decreto 1536 de Mayo 7 de 2007 que modificó el artículo 73 
del 2649/93.  Los saldos de las cuentas cargos y crédito por corrección monetaria diferida se amortizan 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. 

 
o) Estimados contables - La preparación de estados financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados requiere que la Gerencia haga algunas estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de activos, 
pasivos y los montos de ingresos y gastos reportados durante el período de reporte. 

 
p) Equivalentes de efectivo - Para propósitos de la presentación en el estado de flujo de efectivo, las Compañías clasifican 

como equivalentes de efectivo, el disponible y las inversiones con vencimiento de tres meses o menos contados a partir de 
la fecha de su emisión inicial y excluye el efectivo restringido por concepto del patrimonio autónomo constituido como 
garantía del contrato de compraventa de energía celebrado con Termovalle. (Ver nota 5, numeral 1). 

 
q) Cuentas de orden - En estas cuentas se registran las operaciones con terceros que, por su naturaleza, no afectan la 

situación financiera.  Incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control e información gerencial.  Así 
mismo, las diferencias entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la renta gravable.  Se registra 
también en la matriz el valor de los derechos contingentes por los subsidios otorgados durante los años 1995 a 1997, los 
cuales no fueron reconocidos por el Ministerio de Minas y Energía.  

 
 
2.  CAMBIOS EN POLÍTICAS Y ESTIMADOS CONTABLES 
 
Para el año 2007 se contabilizó el valor de $17.964 millones correspondiente al impuesto al patrimonio de conformidad con la 
Ley 1111 de diciembre 27 de 2006, el cual modificó el artículo 292 del estatuto tributario indicando en su parágrafo que para los 
años 2007, 2008, 2009 y 2010, este impuesto se debe causar el 1° de enero de cada año y es liquidado con base en el 
patrimonio líquido aplicando la tarifa del 1.2% por cada año.  Las compañías registraron dicho impuesto contra la cuenta 
revalorización del patrimonio sin afectar los resultados del ejercicio tal como lo permite la mencionada norma. 
 
Como se menciona en la nota 1(h), las Compañías, con base en estudios técnicos, estimaron vidas útiles superiores de las 
centrales de generación hidráulica de su propiedad.  Por lo anterior a partir del 1 de enero de 2007 se modificaron 
contablemente las vidas útiles del componente electromecánico y de las obras civiles de dichas plantas (centrales).  Como 
resultado del cambio, la estimación contable del gasto por depreciación del año 2007 disminuyó en $17.924 millones 
aproximadamente con relación al año anterior. 
 
 
3.  POSICIÓN MONETARIA, NETA 
 
Las Compañías presentan los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son registrados por su equivalente 
en pesos a esa fecha: 
 

 2007  2006 

 US$ 000   Equivalente en miles 
de pesos  US$ 000   Equivalente en miles 

de pesos 
          
Activos 8  $ 16.755  5  $ 12.655 
Pasivos (1) (99.241)   (199.947.370)  (111.835)   (250.375.920) 
          
Posición neta (99.233)  $ (199.930.615)  (111.830)  $ (250.363.265) 
(1) Incluye el pasivo con TERMOVALLE. 
 
 
4.  DISPONIBLE 
 

  2007   2006 
Caja general $ 36.269  $ 34.153 
Bancos y corporaciones  (1)  3.253.773   8.581.556 
      
Total  $ 3.290.042  $ 8.615.709 
(1) La disminución se debe a la utilización de los recursos para atender compromisos con mayor costo financiero. 
 
 
5.  INVERSIONES - NETO 
 
Temporales – 
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  2007   2006 
Certificados de depósitos a término $ -  $ 145.025 
Inversiones de unión temporal  358.578   320.619 
Fideicomiso Termovalle (1)  2.171.728   3.576.352 
Corporación Financiera Colombiana y otros  13.766.983   10.528.556 
      
Subtotal  16.297.289   14.570.522 
Equivalentes de efectivo  (14.125.561)   (10.994.200) 
      
Total  $ 2.171.728  $ 3.576.352 
 
Los rendimientos se causan a una tasa promedio efectiva anual del 7.44% en 2007 y 5.93% para 2006.  
 
(1) En virtud del contrato GR-0161 de agosto 30 de 1996, EPSA inició las transferencias de fondos a la Fiduciaria del Valle de 

los derechos constituidos en el patrimonio autónomo como garantía del contrato de compraventa de energía celebrado con 
Termovalle.  Dichas transferencias corresponden en el 2007 al 9% y al 14.38% en el 2006, de las rentas provenientes de 
los ingresos por ventas de energía recaudados en las diferentes cuentas que EPSA tiene para tal fin.  Este procedimiento 
se revisa y se modifica si es necesario de acuerdo con lo pactado en el artículo 17 del contrato de fiducia en garantía y 
pago. 

 
Permanentes – 
 
Acciones      
ISAGEN S.A.  $ 79.210.783  $ 79.210.783 
GENSA S.A.  (Hidromiel S.A.)     6.804.845   6.804.845 
Financiera Energética Nacional –FEN  6.943.222   6.943.222 
Gases de Occidente S.A.  2.138.078   2.138.078 
Industria de Carbón del Valle  652.046   652.046 
Transoccidente  510.307   510.307 
Productora de Carbón de Occidente S.A.  468.856   468.856 
Corporación Financiera Colombiana S.A.  396.712   358.590 
Promotora Hidroeléctrica Pescadero –  Ituango   325.957   325.957 
Ufinet Colombia S.A.   150.992   150.992 
Termosur $ 108.039  $ 108.039 
Hidrosogamoso  55.648   55.648 
EMGESA (Betania)  16.767   16.767 
Centro de Eventos Valle de Pacífico  150.000   - 
Otros     11.656   11.721 
      
Subtotal  97.943.908   97.955.851 
Provisión protección de inversiones  (608.879)   (608.879) 
      
Total inversiones permanentes  97.335.029   97.146.972 
Inversiones temporales a largo plazo:      
Operaciones de cobertura (2)  1.242.493   - 
      
Total $ 98.577.522  $ 97.146.972 
(2) Con el propósito de buscar mecanismos de cobertura ante el riesgo de devaluación, la Compañía constituyó dos (2) 

contratos forward en el Banco de Colombia, por valor de US$11.897.843 y US$12.901.203, respectivamente, sobre la 
deuda del principal de los Bonos.  Así mismo se tomaron (21) contratos forward para cubrir riesgo sobre los intereses con 
vencimientos trimestrales por un monto de US $6.336.900. 

 
Las siguientes son las operaciones contratadas: 
 

No Forward Fecha Spot Fecha Strike USD 
FW 1-2 30-May-07 Agosto 26 y 28 / 07 602.535,98
FW 3-4 30-May-07 Nov. 26 y 28 / 07 602.535,98
FW 5-6 30-May-07 Feb 26 y 28 / 08 605.694,62
FW 7-8 30-May-07 Mayo 26 y 28 / 08 592.527,34
FW 9-10 30-May-07 Agosto 26 y 28 / 08 605.694,62
FW 11-12 30-May-07 Nov. 26 y 28 / 08 605.694,62
FW 13-14 30-May-07 Feb 26 y 28 / 09 612.876,88
FW 15-16 30-May-07 Mayo 26 y 28 / 09 579.093,70
FW 17-18 30-May-07 Agosto 26 y 28 / 09 605.694,62
FW 19-20 30-May-07 Nov. 26 y 28 / 09 612.876,88
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No Forward Fecha Spot Fecha Strike USD 
FW 21 30-May-07 Mayo 1 / 10 311.675,39
FW22 30-May-07 Nov 26 / 09 11.897.843,00
FW23 30-May-07 Marzo 01 / 10 12.901.203,00
   31.135.946,63
 
Al 31 de diciembre de 2007 estas operaciones han generado un ingreso adicional de $1.431.565. (Ver nota 25) 
 
Las inversiones se valorizaron con base en el valor intrínseco certificado al 31 de diciembre de 2007. 
 
Las inversiones permanentes que poseen las compañías, corresponden a acciones en sociedades anónimas, cuya actividad 
económica principalmente corresponde a empresas prestadoras de servicios públicos, con excepción de la FEN, cuya actividad 
económica es financiación de proyectos energéticos.  Las sociedades que se detallan a continuación han generado en el 2007 y 
2006 ingresos por dividendos para la compañía, así: 
 

  2007   2006 
ISAGEN $ 5.446.676  $ 1.462.269 
Financiera Energética Nacional-FEN  690.307   3.352.577 
Transoccidente  110.883   34.221 
Gases de Occidente S.A.  2.062.503   875.548 
Ufinet Colombia S.A.  286.682   168.015 
EMGESA  1.130   - 
Corporación Financiera Colombiana S.A.  133.358   25.848 
Sucromiles  317   212 
Total $ 8.731.856  $ 5.918.690 
 
El movimiento de la provisión para protección de inversiones, es el siguiente: 
 
      
Saldo al inicio del año $ (608.879)  $ (608.879) 
Provisión  -   - 
Saldo al final del año $ (608.879)  $ (608.879) 
 
 
6.  DEUDORES –NETO   
 
Corto plazo:      
Clientes (1) $ 113.596.187  $ 104.821.559 
Particulares   7.452.597   4.208.140 
Anticipos y avances (2 )  10.929.417   1.924.658 
Depósitos en administración  1.306.397   1.304.003 
Cuotas partes pensionales  2.872.505   2.838.699 
Anticipo de impuestos y contribuciones $ 864.029  $ 947.448 
Cuentas por cobrar a trabajadores  164.861   82.839 
Reclamaciones  585.811   585.811 
Operación y mantenimiento alumbrado público  2.580.204   2.698.783 
Uniones temporales  3.007.521   3.107.835 
Deudas de difícil cobro  272.321   272.321 
Deudores varios  1.399.154   1.750.763 
      
Subtotal  145.031.004   124.542.859 
Provisión para cuentas dudosas  (13.382.606)   (14.051.118) 
      
Total corto plazo $ 131.648.398  $ 110.491.741 
      
Largo plazo (3)  12.371.634   12.393.856 
Provisión para cuentas dudosas (3)  (4.189.593)   (533.787) 
      
Total $ 8.182.041  $ 11.860.069 
(1) Incluye subsidios de servicios de energía por valor de $1.532.730 y $4.432.719 para los años 2007 y 2006 

respectivamente.  (Ver nota 1, literal d). 
(2) Para el año 2007 habían anticipos pendientes de aplicar a proveedores principalmente ECOPETROL, TGI, Deltec, 

Generali Colombia Seguros y Comfaunión por $6.203.122, XM por $2.768.828, a Inject S.A. por $528.174 y contratistas 
por $358.464. 



 

 
Prospecto de Información - 159

 

(3) Las deudas a largo plazo corresponden principalmente a cuentas que se encuentran respaldadas en pagarés, los cuales 
tienen un vencimiento mayor a un año; cuentas por cobrar a compañías que han firmado acuerdos bajo la Ley 550 de 
1999 y compañías intervenidas para la administración o liquidación por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, sobre las cuales se efectuó en el año 2007 una provisión equivalente al reconocimiento de la pérdida del 
valor de la deuda en el tiempo por valor de $3.655.806, también incluye prestamos hipotecarios a empleados. 

 
Este saldo se detalla así: 
 

  2007   2006 
Deudas Electrificadoras  - ELECTROCHOCO $ 793.754  $ 793.754 
Ley 550 de 1999  2.481.753   2.481.753 
Intervenidas   5.592.456   5.592.456 
Empleados  617.332   648.803 
Operación y mmto de alumbrado público  2.620.428   2.832.988 
Otros deudores  265.911   44.102 
Subtotal  12.371.634   12.393.856 
Provisión para cuentas dudosas  (4.189.593)   (533.787) 
      
Saldo al final del año $ 8.182.041  $ 11.860.069 
 
El movimiento de la provisión para cuentas dudosas, es el siguiente: 
 
Saldo al inicio del año $ (14.584.905)  $ (12.219.760) 
      
Castigo de cartera  718.848   - 
Provisiones  (3.706.142)   (2.365.145) 
      
Saldo al final del año   $ (17.572.199)  $ (14.584.905) 
 
 
7.  VINCULADOS ECONÓMICOS 
 
Las Compañías celebraron transacciones con su Matriz Unión FENOSA Internacional durante el año 2007 y 2006 y también 
celebró transacciones con los siguientes vinculados económicos: ELECTROCOSTA S.A. E.S.P., ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., 
Soluziona Ltda., Ufinet Colombia y Unión FENOSA Colombia. No realizó transacciones con representantes legales ni miembros 
de Junta Directiva. 
 
Un resumen es el siguiente: 
 

  2007   2006 
Compras de otros servicios de energía:      
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. $ -  $ 342.218 
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P.  -   530 
      
Ventas de energía:      
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P.   22.759.875   21.155.921 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  51.655.874   13.734.111 
      
Venta de otros servicios de energía:      
Ufinet Colombia S.A.  141.045   - 
      
Asistencia técnica:      
Unión FENOSA Internacional  16.860.487   16.061.040 
      
Otros servicios recibidos:      
Unión FENOSA Internacional  35.546   - 
Ufinet Colombia S.A.  1.453.442   1.349.641 
Ufinet Panamá  106.229   - 
Soluziona Ltda.  -   3.205.615 
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A.  245.998   356.961 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  700.502   582.982 
Ufinet-España  10.180   127.761 
Norcontrol Colombia Ltda.  94.956   - 
Soluziona España  -   1.987.498 
 
Los saldos resultantes de estas transacciones son los siguientes: 
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Deudores:      
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. $ 6.009.646  $ 1.178.613 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. (1)  17.467.271   161.225 
Unión FENOSA Internacional  8.276   33.341 
Ufinet Colombia S.A.  38.100   209.892 
Unión Fenosa Colombia  -   1.140 
Unión Fenosa Corporación  23.457   12.096 
Consultoría y Tecnología de la Información  -   3.118 
      
 $ 23.546.750  $ 1.599.425 
 

  2007   2006 
Proveedores:      
Unión FENOSA Internacional (2) $ 2.419.974  $ 7.434.239 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  661.922   240.010 
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.  319.439   182.359 
Consultoría y Tecnología de la Información  -   155 
Ufinet Colombia S.A.  168.922   423.597 
Ufinet España  -   25.389 
Soluziona  Ltda.  -   1.211.384 
Ufinet Panamá  16.668   - 
Norcontrol Colombia Ltda.  33.374   - 
Soluziona  Ltda.  -   92.386 
      
Total $ 3.620.299  $ 9.609.519 
 
Para las operaciones con vinculados o partes relacionadas, ubicadas en el exterior se ha evaluado el cumplimiento de las 
disposición sobre precios de transferencia, contenidas en los artículos 260-1 y siguientes del Estatuto Tributario y el Decreto 
4349 de 2004, acordes con el principio de plena competencia, siguiendo el método de márgenes transaccionales de utilidad de 
operación (MMTUO). 
 
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. 
 
Las cuentas por cobrar y por pagar a Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. se transfieren a Electrificadora del Caribe S.A. en 
virtud de la fusión por absorción efectuada por estas dos sociedades en diciembre 31 de 2007. 
(1) Para el cuarto trimestre de 2007 se incrementó la demanda de energía generándose mayor facturación cuyo vencimiento 

es a noventa días. 
(2) Durante el año 2007 se pagaron facturaciones del año 2006 con vencimiento en el año 2007. 
 
 
8.  INVENTARIOS – NETO   
 

  2007   2006 
Materiales, repuestos y accesorios $ 6.935.842  $ 6.216.944 
Provisión para obsolescencia  (18.246)   (183.088) 
      
Total $ 6.917.596  $ 6.033.856 
 
 
9.  DIFERIDOS  
 
Estudios investigaciones y proyectos (1) $ 22.082.878  $ 17.374.359 
Activo intangible Termovalle (2)  264.841.072   288.917.533 
Corrección monetaria diferida  12.359.115   12.643.480 
Intangibles  27.368.280   27.615.866 
Bienes en arrendamiento financiero (3)  13.166.185   13.865.275 
Cargos por conexión de Ecogas  769.427   839.375 
Impuesto de renta diferido  9.992.829   12.361.313 
Otros cargos diferidos  41.887   41.887 
      
Total $ 350.621.673  $ 373.659.088 
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(1) En el año 2007 la Compañía (matriz) inicio el plan de expansión de nuevos proyectos de generación en Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas tales como Amaime y Bugalagrande.  La subsidiaria (Cetsa S.A. E.S.P.) amortizó el saldo por 
$1.118.695 del proyecto de pérdidas al considerar que se alcanzaron los objetivos económicos y técnicos definidos al inicio 
de dicho proyecto. 

 
(2) En el año 2003 se pasó de registrar como gasto en el estado de resultados, los pagos por concepto de cargo fijo por 

capacidad de energía derivados del contrato de compraventa de energía firmado con Termovalle S.C.A. E.S.P., a 
registrarlo con el mismo tratamiento contable que aplicaría a un contrato de leasing financiero, calculando el valor del 
activo y pasivo por el valor presente del contrato al 1 de enero del año 2003, con base en las tarifas en dólares para cada 
año estipuladas en el contrato No.Gr-0157 del 30 de agosto de 1996, cuya duración es de 20 años, utilizando como tasa 
de descuento el 14,8%, la cual es similar a la indicada en dicho contrato.  

 
Como resultado de dichos cálculos se incorporó un derecho intangible y será amortizado linealmente durante el tiempo 
restante del contrato hasta el año 2018.  A partir del año 2004 se adicionó a este activo el valor del cargo fijo de operación 
y mantenimiento, aplicando igual tratamiento que el cargo por capacidad, al considerar que éste es un componente integral 
de la tarifa definida en el Anexo 2 del contrato y será amortizado linealmente durante el tiempo restante del contrato hasta 
el año 2018. 

 
(3) Corresponde al edificio de la sede de Epsa E.S.P adquirido a través de leasing financiero firmado con la Compañía 

Suleasing - Leasing  Suramericana S.A. - Cía. de Financiamiento, hoy Leasing Bancolombia S.A. 
 
 
10.  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO – NETO   
 

  2007   2006 
Terrenos (1) $ 21.457.014  $ 15.799.862 
Construcciones y edificaciones  87.243.259   87.964.440 
Maquinaria y equipo  132.276.050   108.291.681 
Equipo de oficina  12.569.299   10.744.917 
Equipo de computación y comunicación  55.976.948   51.906.566 
Flota y equipo de transporte  4.512.972   4.312.538 
Acueducto, plantas y redes (1) (2)  2.373.930.569   2.282.041.401 
Bienes muebles en bodega  1.302.328   1.302.328 
Construcciones en  curso  (3)  47.525.812   26.374.293 
      
Subtotal  2.736.794.251   2.588.738.026 
Construcciones y edificaciones  (28.221.629)   (26.255.028) 
Maquinaria y equipo  (65.069.112)   (176.756.390) 
Equipo de oficina  (6.274.215)   (5.555.564) 
Equipo de computación y comunicación  (40.045.821)   (37.108.117) 
Flota y equipo de transporte  (3.902.164)   (3.716.994) 
Acueducto, plantas y redes (2)  (793.136.729)   (637.141.706) 
      
Subtotal depreciación acumulada  (936.649.670)   (886.533.799) 
Provisión para protección de activos  (592.615)   (592.615) 
      
Total $ 1.799.551.966  $ 1.701.611.612 
 
(1) La Compañía matriz adquirió los derechos de dominio y posesión material del activo de generación denominado Central 

Hidroeléctrica del Río Prado (Hidroprado) sobre todos los bienes asociados y vinculados a la operación del mismo.  Estos 
bienes eran de propiedad de las compañías Gensa ESP y Electrotolima S.A. con una participación del 87,27% y el 12,73% 
respectivamente. 
 
El costo de la adquisición fue de $99.347 millones, más $5.367 millones correspondientes a los terrenos que se encuentran 
incorporados dentro del activo en mención. 
 

(2) En el año 2007 las Compañías modificaron la vida útil de las centrales hidroeléctricas, basados en estudios técnicos que 
permitieron demostrar que las estructuras tienen una vida útil superior.  Los equipos electromecánicos pasaron de 25 a 50 
y 55 años y la obra civil de 50 a 100 años. Como consecuencia de dicho cambio, el gastos por depreciación de estos 
bienes disminuyeron en $17.924 millones aproximadamente. 

 
(3) En el año 2007 se intensificó el plan de expansión y mejoramiento en redes y sistemas.  
 
Los activos fijos son el su totalidad propiedad de las Compañías por lo tanto no existe propiedad condicional para los mismos. 
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11. VALORIZACIONES 
 

  2007   2006 
Valorizaciones:      
Propiedades, planta y equipo $ 519.718.541  $ 479.569.070 
Inversiones  201.658.418   51.948.982 
      
Total $ 721.376.959  $ 531.518.052 
      
Superávit valorizaciones:      
Propiedades, planta y equipo $ 519.718.541  $ 479.569.070 
Inversiones  201.658.418   51.948.982 
      
Total $ 721.376.959  $ 531.518.052 
 
 
12.  OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
El resumen de las obligaciones financieras es como sigue: 
 

  2007   2006 
Bancos nacionales (1) $ 212.897.976  $ 115.339.464 
Entidades oficiales  11.353.007   23.644.344 
Intereses sobre obligaciones financieras  5.995.916   1.277.296 
Obligación Termovalle  (2)  138.914.472   171.099.570 
Total obligaciones financieras  369.161.371   311.360.674 
Porción corriente (3)  (228.350.871)   (129.013.176) 
      
Porción a largo plazo (4) $ 140.810.500  $ 182.347.498 
(1) Incluye crédito obtenido con el BBVA por valor de $105.000 millones para atender la compra de Hidroprado, con intereses 

pagaderos trimestre vencido y capital al vencimiento. 
 
(2) Desde el año 2003, la Compañía matriz registró como pasivo en dólares el valor presente del contrato de compra-venta de 

energía (PPA) con Termovalle con base en las tarifas en dólares para cada año estipuladas en el contrato utilizando como 
tasa de descuento el 14.8%.  Dicho pasivo se convierte mensualmente a la tasa de cambio representativa del mercado y 
se amortiza con los pagos mensuales de capital. (Ver nota 9) 

 
El saldo en miles de dólares es de USD$68.948 y de USD$76.425 para los años 2007 y 2006, respectivamente. 

 
(3) La porción corriente del año 2006 incluye créditos de tesorería por $100.000 millones que fueron cancelados en el año 

2007 y para el año 2007 la porción corriente incluye $94.000 millones correspondiente a créditos de tesorería, las cuales 
son cubiertas con los recursos disponibles según lo previsto con los flujos de caja al cierre de fin de año. 

 
(4) Al 31 de diciembre de 2007, el vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los años siguientes, es: 
 

 
Año 

 Obligaciones 
financieras 

 Obligación  
Termovalle 

  
Total 

2009 $ 3.478.449  $        11.144.420  $     14.622.869 
2010  3.348.729  11.742.328  15.091.057 
2011  3.564.382  11.931.716  15.496.098 
2012  3.546.058  12.163.645  15.709.703 
2013 en adelante  233.157  79.657.616  79.890.773 
       
 $ 14.170.775  $      126.639.725  $   140.810.500 
 
Estas obligaciones financieras se encuentran respaldadas con pagarés.  Las tasas de interés pactadas de las obligaciones 
financieras varían según el plazo, entidad y la clase de obligación. Un resumen de las tasas de interés pactadas sobre las 
obligaciones al 31 de diciembre de 2007 y 2006, es el siguiente:       
 

 2007 2006 
Bancos nacionales:   
Tasa nominal largo plazo  - 10.75 % 
Tasa nominal corto plazo   12.03% 8.16 % 
Créditos redescontados con entidades oficiales 6.19% 7.57 % 
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13.  BONOS 
 
Primer tramo $ 115.300.000  $ 115.300.000 
Segundo tramo  22.830.175   22.830.175 
Tercer tramo  167.669.254   174.669.254 
Diferencia en cambio  2.011.697   7.567.427 
Intereses  5.335.820   5.305.948 
      
Total  313.146.946   325.672.804 
Porción corriente (1)  (5.335.820)   (12.305.948) 
      
Porción a largo plazo $ 307.811.126  $ 313.366.856 
 
La emisión de bonos en la matriz fue autorizada por la Asamblea de Accionistas, en su sesión del 24 de agosto de 1999 según 
acta No.014 y el reglamento de emisión y colocación están autorizados por la Junta Directiva de EPSA S.A. E.S.P., mediante 
acta No.042 del 6 de octubre de 1999.  
 
(1) Corresponde a la porción corriente de los bonos por $7.000.000 al 31 de diciembre de 2006, y los intereses causados a 

31 de diciembre de 2007 y 2006 por $5.335.820 y $5.305.948, respectivamente.  
 

Bonos ordinarios Tasa de interés Emisión-vencimientos   Valor inicial 
Primer y segundo tramo:      
B-7     TV 10.00% Oct.26/99 a Oct.26/06  $ 4.700.000 
B-10   TV 10.25% Oct.26/99 a Oct.26/09   39.500.000 
B-10   SV 10.25% Oct.26/99 a Oct.26/09   5.200.000 
B-10 AV 10.25% Oct.26/99 a Oct.26/09   70.600.000 
A-10  USD$11.897.843 TV   9.69%   Nov.26/99 a Nov.26/09   22.830.175 
      
     142.830.175 
Tercer tramo:      
B-5 TV  8.50% Feb.28/00 a Feb.28/05   2.500.000 
B-7 TV  8.75% Feb.28/00 a Feb.28/07   7.000.000 
B-10 TV  9.50% Feb.28/00 a Feb.28/10   142.547.000 
A-10 USD $12.901.203 TV  9.69% Feb.28/00 a Feb.28/10   25.122.254 
      
     177.169.254 
      
Total emisión    $ 319.999.429 
 
 
14.  PROVEEDORES 
 

  2007   2006 
Servicios de energía $ 17.734.638  $ 19.881.558 
Bienes y servicios  29.140.982   27.585.004 
Total $ 46.875.620  $ 47.466.562 
 
 
15.  CUENTAS POR PAGAR 
 

  2007   2006 
      
Acreedores (1) $ 4.261.838  $ 6.466.186 
Retención en la fuente  2.731.378   2.899.785 
Impuesto de timbre  225.720   168.728 
Retención de ICA  123.033   123.148 
Impuesto al valor agregado IVA  397.029   405.430 
Avances y anticipos (2)  34.925   2.856.985 
Cuotas partes pensionales  781.719   1.296.914 
Recaudos a favor de terceros  216.240   12.205 
Uniones temporales  3.581.126   4.134.745 
Total $ 12.353.008  $ 18.364.126 
(1) Para el año 2007 disminuyeron por aplicación de anticipos pendientes en el año 2006. 
(2) Para el año 2007 se presenta disminución por aplicación de los anticipos recibidos de Cedelca a facturaciones del año 

2007. 
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16.  OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS 
 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, se adeudaba por concepto de dividendos la suma de $128.890 y $136.078 millones 
respectivamente.   
 
Los dividendos decretados en marzo de 2007 a favor de Unión FENOSA Colombia por $64.428.735, se pagaron en seis 
instalamentos con las siguientes fechas: abril 27, junio 08, julio 31, septiembre 28, noviembre 30 y diciembre 07 de 2007.    
 
 
17.  IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 
 
Sobre la renta – Para los años 2007 y 2006, las Compañías (matriz y su subordinada) calcularon la provisión para el impuesto 
sobre la renta tomando como base la renta líquida gravable a la tarifa del 34% y 35% (más sobretasa del 10%) 
respectivamente, la cual tiene en consideración algunos ajustes a la utilidad comercial. 
 
El proceso llevado a cabo por la Administración de Impuestos Nacionales sobre la declaración tributaria del año 1997, fue 
resuelto a favor de la Matriz mediante fallo emitido el 8 de noviembre de 2007 por el Consejo de Estado y ejecutoriado el 26 de 
noviembre de este mismo año, en virtud del cual ordena la devolución del mayor valor pagado ($339.870) más lo intereses del 
Art. 863 del Estatuto Tributario.  Las declaraciones tributarias por los años 2005 y 2006  aún no se encuentran en firme.  
 
El detalle de la cuenta impuestos, gravámenes y tasas es el siguiente: 
 

  2007   2006 
Concepto      
Impuesto de renta por pagar (1) $ 13.480.747  $ 29.027.053 
Otros impuestos (Ley 99/93)  13.374.146   2.419.544 
Total impuestos $ 26.854.893  $ 31.446.597 
(1) La variación corresponde principalmente a la disminución de la tasa impositiva del 38.5%  al 34% y de otra parte a la 

aplicación del beneficio fiscal de la deducción del 40% por la compra de activos productores de renta especialmente 
por la adquisición de la planta Hidroprado.  

 
Impuestos diferidos - Para reflejar el efecto en impuesto de renta de las diferencias temporales entre la utilidad fiscal y 
comercial, se registró el correspondiente impuesto de renta diferido en el activo y en el pasivo.  Los valores netos registrados en 
el estado de resultados consolidados para los años 2007 y 2006 fueron $293.705 y $1.100.168, respectivamente. 
 
Reforma Tributaria 
A continuación se resumen las modificaciones más importantes al régimen tributario colombiano para los años 2007 y 
siguientes, introducidas por la ley 1111 de diciembre de 2006:  
• Se redujo la tarifa del impuesto sobre la renta a 34% para el año 2007 y 33% para el año 2008 y siguientes.  
• Se eliminaron los impuestos de remesas aplicables a sucursales de sociedades extranjeras y de renta sobre utilidades 

aplicables a inversionistas extranjeros.  
• Se eliminan los ajustes por inflación para efectos fiscales.  
• Se extiende el impuesto de patrimonio con una tarifa de 1,2 % hasta el año 2010.  
• Se incrementa al 40% la deducción por activos fijos reales productivos.  
• Se imputa el impuesto al patrimonio contra la cuenta de Revalorización del Patrimonio, sin afectar el resultado del ejercicio. 

(Ver nota 2) 
• De acuerdo con el decreto 4980 de diciembre de 2007, las ganancias ocasionales de las sociedades, originadas en la 

deducción por inversión en activos fijos reales productivos, también se trasladarán como utilidad o dividendo no gravado 
para los socios o accionistas y de acuerdo a  la ley 1111 la tasa del impuesto de timbre para 2008, pasa del 1.5% al 1%. 

 
 
18.  PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
 

  2007   2006 
      
Servicios de energía (1) $ 17.516.971  $ 7.492.193 
Impuesto de industria y comercio  9.283.276   8.627.827 
Contingencias civiles y administrativas  12.914.497   13.668.018 
Contingencias laborales  1.214.708   1.273.252 
Contingencias fiscales  1.746.601   1.746.601 
Provisión costos y gastos generales  4.226.219   6.962.009 
Total $ 46.902.272  $ 39.769.900 
(1) Para el año 2007 se incrementaron los estimados de energía por mayores ventas en contratos, especialmente a 

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 
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19.  PENSIONES DE JUBILACIÓN 
 
El valor de las obligaciones de las Compañías por este concepto a 31 de diciembre de 2007 y 2006 ha sido determinado usando 
un interés técnico de 4,8% real anual con proyección de sueldos y pensiones del 4,77% y 5,34% anual, respectivamente, de 
conformidad con las disposiciones legales. 
 
A partir del año 2005 el pasivo actuarial no incluye el efecto de trasmisibilidad de la pensión a los cónyuges de los jubilados que 
tienen una pensión de origen extralegal, es decir en convenios colectivos, convenios individuales y actas extraconvencionales 
de conformidad con el concepto jurídico que sobre este asunto maneja la Compañía. 
 
El número de personas cobijadas en estas obligaciones es de 1.017 y 1.031 para 2007 y 2006, respectivamente y el porcentaje 
amortizado a dichas fechas es de 84.49% y 83,52%, respectivamente. 
 
Los pagos efectuados por concepto de pensiones de jubilación por los años 2007 y 2006 son $7.916.516 y $7.726.975, 
respectivamente.  Como resultado de la actualización del estudio no se presenta amortización para el año 2007 y para el año 
2006 fue de $269.742. 
 
A continuación se muestra la actividad ocurrida en la cuenta de pensiones: 
 

  2007   2006 
      
Concepto:      
Valor actual futuras pensiones de jubilación $ 70.923.040  $ 71.954.846 
Jubilaciones por amortizar  (10.909.990)   (11.762.880) 
      
Total $ 60.013.050  $ 60.191.966 
 
 
20.  PATRIMONIO 
 
Capital - A 31 de diciembre de 2007 el capital suscrito y pagado asciende a $1.109.444.352 representado en 346.701.360 
acciones de valor nominal de $3.200 pesos cada una. 
 
A continuación se detalla el número de acciones en circulación para el año 2007 y 2006 y la utilidad neta por acción: 
 

  2007 2006 

  
Número de días 
en circulación  

Número de 
acciones en 
circulación  

Número de días 
en circulación  

Número de 
acciones en 
circulación 

Enero 1 a diciembre 31  360  346.701.360  360  346.701.360 
Promedio de acciones en 
circulación  

 
360 

 
 

 
346.701.360  

 
360  

 
346.701.360 

 
Reservas obligatorias  
Reserva legal - Las Leyes Colombianas requieren que se reserve cada año el 10% de sus utilidades después de impuestos 
hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. La Ley prohíbe la distribución de esta reserva durante la existencia de 
la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.  
 
El movimiento de la reserva legal es de $11.216.573 y $14.935.555 para los años 2007 y 2006, respectivamente. 
 
Reservas estatutarias 
a) Reservas voluntarias - Incluyen las reservas para futuras capitalizaciones y para reposición de activos, las cuales han sido 

constituidas por disposición de la Asamblea General de Accionistas, de acuerdo con los estatutos con fines específicos.  
Estas reservas no tienen ninguna restricción y se encuentran a disposición de la Asamblea General de Accionistas. 

 
Según acta de Asamblea Extraordinaria No.25 del 29 de junio de 2004 de compañía matriz, se aprobó el cambio de 
destinación de reservas existentes de los años 1995 y 1996 para la rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas, 
por $127.646.468 para constituir reserva para readquisición de acciones, por consiguiente el saldo de la reserva para 
rehabilitación, expansión y reposición del sistema al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es de $4.796.242 y $4.796.118, 
respectivamente. 

 
b) Reservas por depreciación fiscal - La compañía matriz, en acta de Asamblea No.23 del 31 de marzo de 2004, constituyó 

una reserva por $33.410.219, la cual corresponde al 70% de la mayor deducción por depreciación fiscal en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 130 del Estatuto Tributario. 
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Reservas para readquisición de acciones  
El movimiento de la reserva para readquisición de acciones al 31 de diciembre de 2007 y 2006 de la  matriz, es el siguiente: 
 

   2007   2006 
    
Saldo al 31 de diciembre  $ 11.091.862  $ 11.091.862
Readquisición de acciones  -   -
    
Total $ 11.091.862  $ 11.091.862
 
Revalorización del patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio. Este valor no podrá distribuirse como 
utilidad a los accionistas hasta tanto se liquide la Compañía o se capitalice tal valor de conformidad con el artículo 90 del 
Decreto 2690 de 1993 y artículo 36-3 del Estatuto Tributario.  En todo caso dicho saldo una vez capitalizado podrá servir para 
absorber pérdidas únicamente cuando el ente económico se encuentre el causal de disolución por este concepto y no podrá 
utilizarse para disminuir el capital con efectivo reembolso de aportes a los socios accionistas. 
 
En el año 2005 se capitalizó del saldo al 31 de diciembre de 2004 de esta cuenta, la suma de $76.447.008 según acta No.028 
del 15 de junio de 2005 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1111 de diciembre 27 de 2006, se contabilizó contra esta cuenta el impuesto al 
patrimonio para el año 2007, a la tarifa del 1.2% por valor de $17.061.084. (Ver nota 2) 
 
Superávit por valorizaciones – La Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones: 
 

  2007   2006 
      
Propiedades, planta y equipo: (1)      
Terrenos   $ 11.582.490  $ 3.885.944 
Construcciones y Edificaciones  2.377.479   2.377.479 
Plantas, ductos y túneles  281.216.131   168.509.375 
Redes, líneas y cables  144.029.612   113.486.695 
Maquinaria y equipo  69.126.676   181.291.985 
Equipo de transporte  1.297.047   707.238 
      
  509.629.435   470.258.716 
Inversiones:      
ISAGEN S.A. (2)  202.590.417   54.313.499 
Financiera Energética Nacional-FEN   (156.166)   (600.968) 
Gestión Energética S.A. (Hidromiel)  (6.503.804)   (6.503.804) 
Gases de Occidente S.A.  5.592.004   4.731.153 
Industria de Carbón del Valle  (363.965)   (363.965) 
Transoccidente  222.098   222.098 
Promotora Hidroeléctrica. Pescadero-Ituango  (101.399)   (102.728) 
Ufinet Colombia S.A.  360.236   198.805 
Termosur  (72.937)   (72.937) 
Hidrosogamoso  (55.965)   (55.766) 
EMGESA (Betania S.A.)  727   1.384 
Siderúrgica del Pacifico  13.201   7.782 
Sucromiles  21.686   20.146 
Corporación Financiera Colombiana  92.974   134.979 
Otros  19.311   19.305 
      
  201.658.418   51.948.983 
Valorización de CETSA registrada al interés minoritario  (5.530.193)   (5.492.949) 
      
Total $ 705.757.660  $ 516.714.750 
(1) Para el año 2007 y de conformidad con la normativa, la matriz efectuó avalúo técnico de la propiedad, planta y equipo 

por una firma externa especializada, la cual arrojó una valorización adicional de $40.149.472. 
(2) A partir del mes de octubre de 2007, las acciones de la sociedad ISAGEN se cotizan en Bolsa, razón por la cual se 

incrementa la valorización al pasar de valor intrínseco por acción, ($971,34) a valor de mercado promedio ($2.050), 
presentado bursatilidad en la bolsa. 
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21.  CUENTAS DE ORDEN 
 

  2007   2006 
Deudoras:       
Bienes y valores en custodia $ 294.560.406  $ 299.150.138 
Deudoras fiscales  958.198.046   1.168.417.022 
Subsidios otorgados  62.563.033   62.563.033 
Activos totalmente depreciados  20.804.270   20.804.270 
Otros  14.562.121   14.562.121 
      
Total deudoras $ 1.350.687.876  $ 1.565.496.584 
      
Acreedoras:      
Responsabilidades y compromisos $ 148.378.000  $ 148.378.000 
Litigios y/o demandas  67.921.664   66.117.361 
Bienes recibidos en custodia  27.734.560   27.734.560 
Otras cuentas acreedoras  (1)  1.026.859.224   75.222.439 
      
Total acreedoras $ 1.270.893.448  $ 317.452.360 
(1) El incremento corresponde al reconocimiento en el año 2007 de las capitalizaciones de la cuenta de revalorización del 

patrimonio efectuadas en los años 1997, 2004 y 2005 por $944.675.952. 
 
 
22.  INGRESOS OPERACIONALES 
 
Venta de energía:      
   Mercado mayoristas $ 84.263.410  $ 44.592.886 
   Regulados  293.828.303   278.289.860 
   No regulados  94.337.125   114.089.190 
   Bolsa de energía $ 111.310.432  $ 116.543.455 
  583.739.270   553.515.391 
Ventas de otros servicios de energía:      
   Uso y conexión de redes  125.782.451   121.706.692 
   Otros servicios  36.343.081   31.364.197 
  162.125.532   153.070.889 
      
Total $ 745.864.802  $ 706.586.280 
 
 
23.  COSTOS DE VENTAS 
 
COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS:      
Compras de energía $ 7.215.661  $ 15.935.618 
Bolsa de energía  62.489.639   31.707.180 
Uso y conexión de redes  77.721.786   79.482.650 
Otros servicios energéticos  36.699.076   47.221.153 
Servicios personales  26.779.216   21.377.671 
Pensiones de Jubilación  7.843.428   7.657.658 
Depreciación (Ver nota 10)  49.365.068   62.924.176 
Operación y Mantenimiento integral (1)  16.958.535   4.564.091 
Arrendamientos  1.561.384   1.780.099 
Amortizaciones  23.933.873   26.145.916 
Contribuciones  15.754.608   15.412.630 
Impuestos y contribuciones  2.006.658   1.591.906 
Mantenimiento y reparaciones  4.656.508   9.130.058 
Honorarios, comisiones y servicios  3.998.759   4.086.216 
Servicios públicos  1.626.998   1.025.396 
Seguros  6.960.774   7.216.906 
Combustibles y lubricantes  1.129.652   1.094.019 
Servicios de vigilancia  3.029.269   3.003.199 
Comunicaciones y transportes  2.242.308   1.790.348 
Asistencia técnica  7.014.432   7.741.564 
Otros  3.362.288   3.012.849 
Aplicados a proyectos de inversión  (3.652.676)   (3.085.796) 
Total $ 358.697.244  $ 350.815.507 
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(1) En el año 2007 se imputaron contra los resultados los costos de operación y mantenimiento de la operativa comercial,  
mientras que en el año 2006 solo se imputaron los costos incurridos de julio a diciembre. 

 
 
24.  GASTOS OPERACIONALES 
 

  2007   2006 
GASTOS DE VENTAS:      
Servicios personales $ 6.296.275  $ 9.267.747 
Gastos de viaje  107.886   96.357 
Depreciación (Ver nota 10)  896.137   1.070.496 
Arrendamiento  2.882   - 
Amortizaciones (1)  1.125.996   18.442.235 
Otras contribuciones  772.097   704.012 
Mantenimiento y reparaciones  1.872.597   2.198.725 
Honorarios  771.971   749.152 
Servicios públicos  180.725   217.166 
Seguros  16.141   67.594 
Impuestos  6.848.952   6.051.646 
Impresos, publicaciones y suscripciones  5.778   4.155 
Publicidad y propaganda  31.670   362.291 
Fotocopias, útiles y papelería  17.436   26.668 
Casino y cafetería  11.506   8.991 
Transportes, fletes y acarreos  300.290   680.762 
Combustibles y lubricantes  -   92.064 
Asistencia técnica   9.846.055   8.767.801 
Operación y mantenimiento integral (2)  9.639.785   3.141.045 
Contratos servicios  2.393.761   2.981.280 
Diversos  514.690   382.012 
Aplicados a proyectos de inversión (3)  (824.446)   (1.474.768) 
      
Total $ 40.828.184  $ 53.837.431 
(1) En el año 2006 se incluyeron $18.442.235 correspondiente a la amortización del saldo del proyecto de pérdidas, toda vez 

que se alcanzaron los niveles óptimos de pérdidas y los ingresos planteados al inicio de dicho proyecto. 
(2) Incluye los gastos de la operativa comercial que para el año 2006 correspondían al proyecto de reducción de pérdidas.  
(3) Las Compañías mantienen la política descrita anteriormente, asignando igualmente un porcentaje de los gastos de ventas 

a proyectos de inversión. (Ver nota 1 literal i) 
 

  2007   2006 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:      
Servicios personales $ 14.642.025  $ 12.762.647 
Gastos de viaje  1.535.718   1.055.175 
Depreciación (Ver nota 10)  4.064.699   2.723.853 
Arrendamiento  1.147.832   1.559.965 
Amortización intangibles (1)  4.992.499   1.839.236 
Mantenimiento y reparaciones  1.831.729   1.500.761 
Honorarios  3.051.975   894.956 
Servicios  públicos  679.407   1.015.050 
Servicios de aseo  274.457   727.384 
Servicios de vigilancia  1.502.276   1.274.454 
Seguros  227.679   450.720 
Impuestos y contribuciones (2)  4.961.220   13.759.457 
Impresos y publicaciones  155.983   153.173 
Publicidad y propaganda  833.072   872.752 
Comunicaciones y transportes  1.136.209   731.302 
Provisión inventarios y litigios  8.900   330.524 
Provisión deudores (3)  57.436   2.365.145 
Diversos  866.015   1.405.210 
Aplicados a proyectos de inversión  (4)  (4.192.197)   (2.860.257) 
      
Total $ 37.776.934  $ 42.561.507 
(1) El incremento se debe a que para el año 2007 se está amortizando software de los sistemas de información capitalizados a 

diciembre de 2006. 
(2) Incluye impuesto a la seguridad democrática e impuesto al patrimonio por $8.648.494  para el año 2006. (Ver nota 2 y 20) 
(3) La variación se presenta porque para el año 2006 se efectuó provisión de cartera de los clientes ENERFINSA Y 

ENDECOLSA de conformidad con la política de dotar provisión cartera con vencimiento superior a 360 días. 
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(4) Las Compañías mantienen la política de asignar una parte de los gastos de administración a proyectos de inversión, con 
base en los porcentajes resultantes en el análisis de tiempos de dedicación y recursos consumidos de acuerdo con los 
estudios realizados anualmente. (Ver nota 1, literal i). 

 
 
25.  INGRESOS NO OPERACIONALES 
 

  2007   2006 
Financieros $ 3.553.563  $ 2.709.796 
Indemnizaciones seguros (1)  4.783.464   2.582.511 
Diferencia en cambio (2)  25.977.224   3.167.687 
Dividendos (Ver nota 5)  8.731.856   5.918.690 
Operaciones de cobertura (Ver nota 5)  1.431.565   - 
Recuperaciones  395.483   295.466 
Multas y recargos (3)  3.564.867   4.069.130 
Utilidad en venta de activos  864.711   392.300 
Sobrantes  626.566   384.830 
Diversos (4)  519.014   7.981.230 
      
Total $ 50.448.313  $ 27.501.640 
(1) Para el año 2007 se recibieron indemnizaciones por daños materiales en las Subestaciones Pance, Tuluá y Servilla y en el 

año 2006 en las Subestaciones Chipichape y Santa Bárbara. 
(2) La diferencia en cambio se incrementa por la revaluación del peso frente al dólar al pasar la tasa representantita del 

mercado de $ 2.238,79 en diciembre 31 de 2006 a $2.014,76 en diciembre de 2007. 
(3) En el año 2007 se recibió de ECOPETROL multa por incumplimiento del contrato de suministro No.DIJ-034 por valor de 

$2.304.322 y en el año 2006 por $4.069.130   
(4) En el año 2006 incluye $7.105.604, correspondientes a reversión de la provisión para costos y gastos contabilizada en el 

año 2005. 
 
 
26.  GASTOS NO OPERACIONALES 
 

  2007   2006 
Intereses de obligaciones financieras $ 58.025.681  $ 47.825.759 
Otros gastos financieros  1.127.150   1.453.585 
Otros financieros – activos diferidos (1)  20.121.556   24.057.390 
Deudas intervenidas (Ver nota 6)  3.655.806   - 
Pérdida en venta y baja de propiedad planta y equipo (2)  4.347.638   458.024 
Pérdida en venta de inversiones   -   1.465 
Donaciones  646.587   625.984 
De ejercicios anteriores  28.966   576 
Diversos   81.658   198.863 
      
Total $ 88.035.042  $ 74.621.646 
(1) Corresponde al gasto financiero implícito en la tarifa del pago del cargo por capacidad de Termovalle originado por el 

cambio de contabilización del contrato realizado a partir del año 2003, y adicionado en el año 2004 con el componente 
financiero del cargo fijo de operación y mantenimiento que hacen parte de la tarifa según el anexo 2 del contrato. 

(2) En el año 2007 se dieron de baja activos afectados por siniestros ocurridos tales como Subestaciones Pance por 
$1.837.781, Tuluá por $1.533.722. 

 
 
27.  CORRECCIÓN MONETARIA –NETA 
 
De conformidad con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en su Resolución 
No.20051300033635 de diciembre 28 de 2005, a partir del 1 de enero de 2006 se eliminó la aplicación de los ajustes por 
inflación para efectos contables.  
 
 
28.  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
 
a) Contratos 
Proyecto Termovalle – Mediante el contrato No.GR-0157 del 30 de agosto de 1996, se celebró la compra venta de energía entre 
Termovalle S.C.A. E.S.P como vendedor y EPSA S.A. E.S.P. como compradora, con un término de duración de 20 años 
contados a partir de la fecha de operación inicial. 
 



 

170 – Prospecto de Información 
 

El vendedor se compromete a suministrarle al comprador capacidad y energía eléctrica hasta por 140 MW. La planta entró en 
operación comercial el 14 de diciembre de 1998 y actualmente se encuentra inscrita en el Centro Nacional de Despacho – CND 
para efectuar tal cantidad de despachos, si las condiciones de mercado lo ameritan. 
 
La comercialización de la energía asociada a la capacidad que se pone a disposición de EPSA S.A. E.S.P. es responsabilidad 
exclusiva de esta. Adicionalmente, tiene la obligación de mantener todas las comunicaciones con el Centro Nacional de 
Despacho, incluyendo muy especialmente dentro de ellas la nominación diaria de la producción de energía para efectos del  
planeamiento en el despacho diario de los generadores del país. 
 
EPSA S.A. E.S.P. asume la obligación de pagar la capacidad disponible en todo evento distinto a las circunstancias de fuerza 
mayor, incluso aquellas de escasez de combustible que significan que la planta no pueda estar en operación. 
 
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Termovalle se obligó a constituir en favor de EPSA 
S.A. E.S.P. una póliza de seguros con una cobertura de US$10.000.000. Se requirió la suscripción y expedición de otros 
contratos y actos administrativos tales como: suministro y transporte de gas natural celebrado con ECOPETROL y contrato de 
fiducia para la administración de fondos que se generen durante la ejecución del contrato de compra de energía. 
 
Previendo los cambios legislativos que puedan producirse durante la vida del contrato, se establecen algunos  principios sobre 
asunción de riesgos por modificaciones legales.  Los cambios ambientales que afecten o beneficien al vendedor de energía, 
obligaran a realizar un ajuste en la tarifa del suministro con lo cual, los efectos del cambio se trasladan íntegramente a EPSA. 
 
Proyecto Ingenio del Cauca -  Mediante el contrato No. GR-0104 del 17 de octubre de 1995, el Ingenio del Cauca S.A. se obliga 
a montar una planta y vender a EPSA una potencia equivalente a 9.9 MW y suministrarle energía eléctrica por año hasta 74.5 
Gwh. A la vez, EPSA se compromete a comprar la energía y a pagar por ella. El contrato tiene una duración de 12 años 
contados a partir de la fecha de operación comercial de la planta la cual comenzó en el último trimestre de 1997. 
 
b) Subsidios 
La administración haciendo uso del principio de la prudencia y con el fin de no sobrestimar los activos y los intereses ha venido 
registrando los subsidios otorgados neto de las contribuciones facturadas en sus cuentas de orden por los años 1995, 1996 y 
1997, en espera de obtener una respuesta positiva de reconocimiento de parte de las autoridades gubernamentales para la 
causación en los resultados operacionales de la matriz. 
 
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 $54 mil millones. 
 
c) Fiscales 
Actualmente cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca una acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho en contra de las resoluciones por medio de las cuales el Municipio de Dagua liquidó acta de aforo a EPSA.  El valor del 
pleito se estima por $9.500 millones. 
 
d) Otras 
Las Compañías pueden ser objeto de demandas de carácter civil contractual y laboral a los que tendrá que responder. 
Adicionalmente, hay otras pretensiones por daños cuyas demandas no han sido instauradas por parte de los afectados. 
 
En opinión de la administración, los pasivos que se generen de las demandas anteriores no afectarían materialmente  la 
situación financiera de las compañías. 
 
Debido a que el Ministerio del Medio Ambiente declaró responsable a EPSA por contaminación ambiental y por disminución de 
la fauna por las labores de mantenimiento de la planta del Bajo Anchicayá; se iniciaron reclamaciones penales, procesos y 
acciones penales que por tratarse de procesos que se han visto afectados por una injerencia social y política, afectando a 
comunidades de escasos recursos; por la alta probabilidad de pago, la administración de EPSA ha considerado prudente 
efectuar provisión para cubrir la posible contingencia por $8.040.608.   
 
 
29. HECHOS IMPORTANTES 
 
Reducción de capital 
Con el objetivo de optimizar la estructura de la Compañía matriz y adaptarla progresivamente a los estándares de las empresas 
del sector, tanto nacionales como internaciones, la Asamblea de Accionistas de EPSA, en reunión celebrada el 30 de julio de 
2007, aprobó por unanimidad la disminución del capital suscrito y pagado en $164.683.146 con efectivo reembolso de aportes, 
mediante la reducción del valor nominal por acción de $3.200 a $2.725, como consta en el acta No.034.  Para llevar a cabo 
dicha disminución de capital, la Compañía inició todos los trámites y procedimientos legales necesarios para obtener las 
respectivas aprobaciones.  Es así como el día 28 de septiembre de 2007 se presentó ante la Asamblea de Tenedores de Bonos 
dicha propuesta, la cual fue aprobada. 
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Actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo a lo exigido en la 
normatividad local vigente relacionado con dicho proceso. 
 
Papeles Comerciales 
En reunión Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas (Acta No.033 de 13 de julio de 2007) se autorizó la emisión de 
papeles comerciales de EPSA, hasta por un monto máximo de $150.000.000 para ser colocados en el mercado de valores local 
con el fin de sustituir la deuda actual de créditos de tesorería y obligaciones financieras.  Para ello la Junta Directiva (Acta No. 
105 del 26 de septiembre de 2007) reglamentó dicha emisión y adoptó el correspondiente modelo de prospecto y reglamento de 
la emisión y colocación de los papeles comerciales. Durante el último trimestre el 2007 se adelantaron todas las gestiones y 
aprobaciones necesarias por los entes de regulación, vigilancia y control y se obtuvo una calificación de DP1+ , por parte del 
Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps de Colombia.  
 
El 29 de enero de 2008 la Compañía colocó en el mercado primario papeles comerciales por un monto de $101.500.000, 
mediante subasta pública a través de la Bolsa de Valores de Colombia, con vencimiento a 181 y 273 días, intereses pagaderos 
trimestre vencido así: 
 

Monto  Tasa de Interés  Vencimiento 
$  59.900.000  DTF+1.48 – TV  Julio 29/2008 
$  41.600.000  DFT+1.59 – TV  Octubre 29/2008 
 
 
30. EVENTOS SUBSECUENTES 
 
A la fecha, la Compañía no presenta eventos subsecuentes que afecten materialmente sus estados financieros y/o situación 
financiera. 
 
 
31. RECLASIFICACIONES 
 
Para efectos comparativos con el año 2007, algunas cifras de los estados financieros consolidados del año 2006 fueron 
reclasificadas y se presentan bajo las denominaciones de las cuentas señaladas en el Plan Único de Cuentas.  Esta 
reclasificación no afecta la situación financiera consolidada de las Compañías. 
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6.5 INFORMACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 
 
 
6.5.1 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL  
 
 
A los accionistas de 
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.- EPSA E.S.P.: 
 
1. He auditado los balances generales de EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P., al 

31 de diciembre de 2006 y 2005 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el 
patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en 
esas fechas. Tales estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía y 
fueron preparados con base en principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
Entre mis funciones se encuentra la de expresar una opinión sobre estos estados financieros con 
base en mis auditorías. 

 
2. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de 

acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas 
requieren que planifique y efectúe la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si 
los estados financieros están libres de errores significativos . Una auditoría de estados financieros 
incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones 
en los estados financieros. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad 
utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como 
evaluar la presentación general de los estados financieros. 

 
Considero que mis auditorias me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión. 

 
3. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, 

presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de 
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A E.S.P., al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los 
resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación 
financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones y prácticas 
contables establecidas por la Superintendencia de Servicios Públicos. 

 
4. Como se mencionan en la Nota 2 a los estados financieros, de conformidad con las instrucciones 

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

 
5. Además, informo que durante los años 2006 y 2005 la Compañía llevó a su contabilidad conforme 

a las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de 
contabilidad y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las 
cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevaron y se conservaron debidamente; 
el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados 
financieros básicos, la Administración de la Compañía diseñó el Manual para ¨Prevención del 
Lavado de Activos – SIPLA¨, y estableció procedimientos, dando cumplimiento a la Circular 
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Externa No. 0010 de agosto de 2005 emitida por la Superintendencia Financiera, y los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral se efectuaron en forma correcta y oportuna. Mi evaluación 
del control interno , efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de 
auditoría, no puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control 
interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que están en su poder. Mis 
recomendaciones sobre controles internos las he comunicado en informes separados dirigidos a la 
administración. 

 
6. La información indicada como ¨Información Suplementaria ¨ que se adjunta, aunque no es 

necesaria como parte de los estados financieros básicos, se presenta para propósito de análisis 
adicional, según requerimientos de la Superintendencia Financiera, por ser una entidad inscrita 
por emisión de títulos valores registrados en la Bolsa de Valores de Colombia. 

 
7. Esta información ha estado sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados a los estados 

financieros básicos y en mi opinión está razonablemente presentada en todos los aspectos 
importantes con relación a dichos estados financieros tomados en conjunto. 

 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS EDUARDO GIL 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 45314 
Miembro Deloitte & Touche Ltda. 
26 de febrero de 2007 
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6.5.2 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 
 

EPSA E.S.P. 
BALANCES GENERALES 

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

 
  2006   2005 

ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE   
   Disponible (Nota 4) $ 7.497.010  $ 8.614.402
   
   Inversiones (Nota 1 y 5) 5.116.929   4.444.930
   
   Deudores - Neto (Nota 1 y 6) 103.087.960   123.399.466
   
   Vinculados económicos (Nota 7) 2.898.239   17.162.118
   
   Diferidos (Nota 1) 794.775   774.415
   
   Inventarios (Nota 1) 5.508.128   4.540.371
   
          Total activo corriente 124.903.041   158.935.702
   
   
   
INVERSIONES - NETO (Notas 1 y 5) 193.142.251   192.926.949
   
   
DEUDORES (Nota 1 y 6) 12.059.943   14.228.110
   
   
DIFERIDOS (Nota 1 y 8) 370.658.576   401.812.547
   
   
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -   
NETO (Nota 1 y 9) 1.640.936.745   1.645.899.127
   
   
   
VALORIZACIONES  (Nota 1 y 15) 491.462.127   485.603.024
   
   
TOTAL ACTIVO $ 2.833.162.683  $ 2.899.405.459
   
CUENTAS DE ORDEN (Nota 1 y 16)   
DEUDORAS $ 1.418.851.535  $ 1.420.030.035
   
ACREEDORAS DE CONTROL    
POR CONTRA $ 316.375.595  $ 268.264.775
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  2006   2005 
PASIVO Y PATRIMONIO  
PASIVO CORRIENTE  
   Obligaciones financieras (Nota 10) $ 128.920.582 $ 99.300.298
   Bonos  (Nota 11) 12.305.948  10.255.598
   Proveedores 41.646.834  59.198.093
   Vinculados económicos (Nota 7) 11.802.645  8.476.818
   Cuentas por pagar 17.967.059  28.910.872
   Obligaciones con accionistas (Nota 12) 108.805  89.335
   Impuestos gravámenes y tasas (Nota 1 y 13) 29.197.667  57.684.269
   Obligaciones laborales 3.749.370  2.450.696
   Pasivos estimados y provisiones 38.828.632  51.887.938
   Otros pasivos 6.711.376  7.361.403
  
  
          Total pasivo corriente 291.238.918  325.615.320
  
OBLIGACIONES FINANCIERAS  (Nota 10) 181.237.560  188.989.813
BONOS (Nota 11) 313.366.856  321.493.477
PENSIONES DE JUBILACIÓN (Nota 1 y 14) 59.627.807  59.397.050
PASIVOS DIFERIDOS 47.761.984  48.379.469
  
          Total pasivo 893.233.125  943.875.129
  
PATRIMONIO: (Nota 15)  
      Capital social 1.109.444.352  1.109.444.352
      Prima en colocación de acciones 173  173
      Reservas 129.989.757  115.050.321
      Revalorización del patrimonio 70.197.869  70.197.869
      Superávit por método de participación 25.252.623  24.462.113
      Utilidad de ejercicios anteriores 1.416.925  1.416.925
      Utilidad neta del ejercicio 112.165.732  149.355.553
      Superávit por valorizaciones 491.462.127  485.603.024
          Total patrimonio 1.939.929.558  1.955.530.330
  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2.833.162.683 $ 2.899.405.459
   
CUENTAS DE ORDEN (Nota 1 y 16)  
ACREEDORAS $ 316.375.595 $ 268.264.775
  
DEUDORAS DE CONTROL  
  POR CONTRA $ 1.418.851.535 $ 1.420.030.035
Las notas adjuntas son parte integral de estos balances generales 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) CARLOS EDUARDO GIL A. 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 45314-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
  (Ver opinión adjunta) 
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EPSA E.S.P. 
ESTADOS DE RESULTADOS 

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

 
  2006   2005 

INGRESOS NETOS OPERACIONALES  $ 663.672.839  $ 684.823.306
   
COSTO DE VENTAS (312.992.862)   (362.133.055)
UTILIDAD BRUTA 350.679.977   322.690.251
   
GASTOS OPERACIONALES: (Nota 17)   
   Ventas (51.328.593)   (40.472.770)
   Administración (55.009.821)   (41.064.633)
   
          Total gastos operacionales (106.338.414)   (74.867.358)
   
UTILIDAD OPERACIONAL 244.341.563   247.822.893
   
INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 18) 34.002.884   53.812.718
   
GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 19) (74.386.389)   (89.339.904)
   
CORRECCIÓN MONETARIA - NETA (Nota 1 y 20) 333.120   39.996.709
   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 204.291.178   245.622.371
   
IMPUESTO DE RENTA (Nota 1 y 13)   
  Corriente (91.025.278)   (103.661.031)
  Impuesto diferido (1.100.168)   7.394.214
   
          Total impuesto de renta (92.125.446)   (96.266.817)
   
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 112.165.732  $ 149.355.553
   
UTILIDAD NETA POR ACCIÓN (Nota 1 y 15) $ 323,52  $ 789,74
Las notas adjuntas son parte integral de estos balances generales 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
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EPSA E.S.P. 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

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

 
Reservas (Nota 15) 

 

Capital 
Social 

(Nota 15) 

Prima en 
colocación 
de acciones Legal Estatutarias 

Readquisición 
de acciones 

Total 
reservas 

Revalorización 
del 

patrimonio 

Utilidad 
De 

ejercicios  
anteriores 

Utilidad neta 
del 

ejercicio 

Superávit 
por 

valorizaciones 

Superávit  
por 

método de 
participación 

Total 
patrimonio 

Saldos al 31 de diciembre de 2004 $ 1.032.997.344 $ 173 $ 48.781.935 $ 38.202.449 $ 42.927.423 $ 129.911.807 $ 77.628.274 $ - $ 169.740.681 $ 481.318.980 $ 25.995.415 $ 1.917.592.674 
             
Apropiaciones:             
Reservas - - 16.974.068 7 - 16.974.075 - - (16.974.075) - - - 
Dividendos decretados - - - - - - - 1.416.925 (152.766.606) - - (151.349.681) 
Movimiento en método participación - - - - - - - - - - (1.533.302) (1.533.302) 
Readquisición de acciones (Nota 15) - - - - (31.835.561) (31.835.561) - - - - - (31.835.561) 
Ajustes por inflación - - - - - - 69.016.603 - - - - 69.016.603 
Movimiento del  
ejercicio en valorizaciones - - - - - - - - - 4.284.044 - 4.284.044 
Capitalización de la  
revalorización del patrimonio  
(Nota 15) 76.447.008 - - - - - (76.447.008) - - - - - 
Utilidad neta al 31  
de diciembre de 2005 - - - - - - - - 149.355.553 - - 149.355.553 
             
Saldos al 31 de diciembre de 2005 1.109.444.352 173 65.756.003 38.202.456 11.091.862 115.050.321 70.197.869 1.416.925 149.355.553 485.603.024 24.462.113 1.955.530.330 
             
Apropiaciones:             
Reservas - - 14.935.555 3.881 - 14.939.436 - - (14.939.436) - - - 
Dividendos decretados - - - - - - - - (134.416.117) - - (134.416.117) 
Movimiento en método participación - - - - - - - - - - 790.510 790.510 
Movimiento del ejercicio en valorizaciones - - - - - - - - - 5.859.103 - 5.859.103 
Utilidad neta al 31 de diciembre de 2006 - - - - - - - - 112.165.732 - - 112.165.732 
             
Saldos al 31 de diciembre de 2006 $ 1.109.444.352 $ 173 $ 80.691.558 $ 38.206.337 $ 11.091.862 $ 129.989.757 $ 70.197.869 $ 1.416.925 $ 112.165.732 $ 491.462.127 $ 25.252.623 $ 1.939.929.558 

Las notas adjuntas son parte integral de estos balances generales 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
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EPSA E.S.P. 
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 

(En miles de pesos) 
 

     2006   2005 
ORIGEN DE FONDOS    
 OPERACIONES:    
       
 Utilidad neta del ejercicio $ 112.165.732  $ 149.355.553
 Pérdida en venta y retiro de activos fijos - neto (37.510)   4.643.023
 Pérdida en venta de inversiones permanentes - neto -   537.689
 Amortización de diferidos 50.113.101   34.995.943
 Provisión para inversiones -   468.856
 Provisión para propiedad, planta y equipo -   633.466
 Donación de propiedad, planta y equipo -   70.300
 Utilidad método de participación    (8.087.713)   (8.662.920)
 Gasto por depreciación 63.516.396   59.792.852
 Diferencia en cambio no realizada (1.126.620)   (11.674.356)
 Amortización cálculo actuarial 269.742   -
 Impuesto diferido - neto 1.100.168   (7.394.214)
 Corrección monetaria - neta (333.120)   (39.775.211)
 Capital de trabajo provisto por las operaciones 217.580.176   182.990.981
       
 Disminución en deudores largo plazo 2.168.167   1.198.900
 Venta de inversiones permanentes -   1.261.874
 Disminución en diferidos 4.144.008   8.759.863
 Dividendos recibidos método de participación 8.662.920   6.701.336
 Retiros de propiedades, planta y equipo 2.976.059   188.526
 Traslado de dividendos decretados -   1.416.925
  Total origen de fondos 235.531.330   202.518.405
       
 Aumento en inversiones permanentes -   539
 Adiciones a propiedades, planta y equipo  61.492.563   38.813.056
 Disminución en pasivos diferidos 38.986   3.296.211
 Aumento en activos diferidos 24.487.671   30.653.491
 Dividendos decretados 134.416.117   152.766.606
 Acciones propias readquiridas -   31.835.561
 Traslado y pagos de obligaciones financieras 14.752.252   30.842.744
  Total aplicación de fondos 235.187.589   288.208.208
       
 AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL     
 CAPITAL DE TRABAJO $ 343.741  $ (85.689.803)
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  2006   2005 

Análisis de los cambios en    
   el capital de trabajo:    
    
Aumento (disminución) en    
    Activo corriente:    
    Disponible $ (1.117.392)  $ (15.139.380)
    Inversiones temporales 671.999   357.768
    Deudores y vinculados económicos (34.575.385)   9.385.769
    Inventarios 967.757   716.312
    Diferidos 20.360   4.777
    
          Total activo corriente (34.032.661)   (4.674.754)
    
Disminución (aumento) en    
    Pasivo corriente:    
    Obligaciones financieras y bonos 31.670.634   55.116.775
    Proveedores (17.551.259)   5.997.364
    Cuentas por pagar y vinculados económicos (7.617.986)   15.877.152
    Obligaciones con accionistas 19.470   23.982
    Impuestos, gravámenes y tasas (28.486.602)   (10.157.967)
    Pasivos estimados y provisiones (13.059.306)   12.988.130
    Obligaciones laborales 1.298.674   107.600
    Otros pasivos (650.027)   1.062.013
     
          Total pasivo corriente (34.376.402)   81.015.049
    
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL    
CAPITAL DE TRABAJO $ 343.741  $ (85.689.803)
Las notas adjuntas son parte integral de estos balances generales 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
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EPSA E.S.P. 
Estados de Flujos de Efectivos 

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

 
    2006   2005 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES      
   DE OPERACIÓN:        
 Utilidad neta del ejercicio $ 112.165.732  $ 149.355.553
 Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto     
 por las actividades de operaciones:        
  Provisión para propiedad, planta y equipo     -   633.466
  Provisión para inversiones     -   468.856
  Provisión inventarios     250.000   -
  Provisión  deudores     2.307.710   -
  Utilidad (pérdida) en venta y retiro de activos fijos     (37.510)   4.643.023
  Pérdida en venta de inversiones permanentes     -   537.689
  Donación de propiedad, planta y equipo     -   70.300
  Utilidad método de participación      (8.087.713)   (8.662.920)
  Provisión en pasivos     -   8.040.608
  Provisión costos y gastos pensiones     (7.105.604)   7.105.604
  Gasto por depreciación     63.516.396   59.792.852
  Amortización de diferidos     57.544.188   41.945.208
  Amortización cálculo actuarial    269.742   -
  Efecto del impuesto diferido     1.100.168   (7.394.214)
  Diferencia en cambio no realizada     (3.120.178)   (17.066.660)
  Corrección monetaria - neta       (333.120)   (39.996.709)
       218.469.811   199.472.656
 Cambio en los activos y pasivos que proveyeron (usaron) efectivo :        
  Deudores    28.855.081   (8.401.738)
  Gastos pagados por anticipado  (7.451.447)   (6.954.043)
  Diferidos    (20.343.664)   (21.893.626)
  Inventarios   (1.217.757)   (494.814)
  Proveedores y cuentas por pagar  (25.169.246)   21.874.516
  Impuestos, gravámenes y tasas  (28.486.602)   (10.157.967)
  Obligaciones laborales  1.298.674   107.600
  Pasivos estimados y provisiones  (5.953.701)   (2.158.082)
  Pasivos diferidos  (38.986)   (3.296.210)
  Otros pasivos   (650.025)   1.062.013
EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES     
 DE OPERACIÓN    159.312.138   169.160.305
          
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES     
 DE INVERSIÓN      
  Adiciones a inversiones permanentes  -   (539)
  Retiros de inversiones permanentes  -   1.261.874
  Adiciones a propiedades, planta y equipo  (61.492.563)   (38.813.056)
  Retiros de propiedades, planta y equipo  2.976.059   188.526
  Dividendos recibidos   14.243.681   6.916.205
          
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES         
 DE INVERSIÓN    (44.272.823)   (30.446.990)
          
  Subtotal......      115.039.315   138.713.315
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  2006   2005 

Vienen ... $ 115.039.315  $ 138.713.315
    
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES    
   DE FINANCIAMIENTO:    
   Pago obligaciones financieras (1.256.746.901)   (472.060.469)
   Adiciones a deuda financiera 1.275.658.840   501.726.803
   Pago de dividendos (134.396.647)   (151.325.700)
   Acciones propias readquiridas -   (31.835.561)
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES    
   DE FINANCIAMIENTO (115.484.708)   (153.494.927)
    
DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y    
   EQUIVALENTES DE EFECTIVO (445.393)   (14.781.612)
    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:    
   AL PRINCIPIO DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO 13.059.332   27.840.944
    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:    
   AL FINAL DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO 12.613.939   13.059.332
    
MENOS EFECTIVO RESTRINGIDO (Nota 1, literal q) (3.576.352)   (3.475.026)
    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE     
   AL FINAL DEL AÑO SIN EFECTIVO RESTRINGIDO $ 9.037.587  $ 9.584.306
Las notas adjuntas son parte integral de estos balances generales 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
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6.5.3 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 
DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

 
EPSA E.S.P. 

Notas a los Estados Financieros 
Por loa años terminados el 31 de diciembre de 2006 y  2005 

(En miles de pesos, excepto para las tasas de cambio) 
 
1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
Operaciones - EPSA S.A. E.S.P. es una sociedad anónima catalogada como empresa de servicios públicos domiciliarios y de 
generación, sometida al régimen jurídico establecido en las leyes de servicios públicos domiciliarios y eléctrica, la cual para 
algunos efectos relacionados con la prestación del servicio, se rige por las normas del Código Contencioso Administrativo, como 
así lo han establecido las altas cortes.  EPSA S.A. E.S.P., fue constituida mediante Escritura Pública No. 0914, del 12 de 
diciembre de 1994, de la Notaria Única del Círculo de Candelaria. Su término de duración es indefinido.  
 
Su objeto social principal es atender la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía, su administración, manejo y aprovechamiento conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía; las actuaciones de la sociedad se ajustan 
igualmente a lo contemplado en las Leyes 142 y 143 de 1994. 
 
Privatización - Las acciones que la Nación poseía en la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P, fueron vendidas el 5 de 
junio de 1997, a través del contrato de compraventa de acciones suscrito entre la Financiera Energética Nacional S.A. - FEN (en 
nombre y representación de la República de Colombia) y el Consorcio EDC Colombian Energy Ventures INC., Colombian 
Electricity Ventures INC y Valle Energy Ventures INC., (Como adjudicatario de la segunda fase del programa de enajenación de 
acciones de EPSA) de acuerdo con el reglamento de venta, contemplado en el Decreto Ejecutivo 2244 de diciembre de 1996. 
 
El día 27 de diciembre de 2000 se llevó a cabo la oferta pública de adquisición, realizada en la Bolsa de Occidente, donde 
Unión Fenosa Internacional S.A. adquirió el 58,23% de las acciones de la Compañía correspondiente a la participación que 
poseía el Consorcio Valle Energy Ventures Inc, Reliant International Inc., entidades del sector financiero y personas naturales. 
 
El día 10 de diciembre de 2003, la sociedad EDC Colombian Energy Ventures Inc., traspasó sus acciones a Unión FENOSA 
Internacional, consolidando su participación en el 64,233%. 
 
El 24 de octubre de 2004 la sociedad Unión FENOSA Internacional S.A. transfirió a título de aporte en especie a la sociedad 
Unión FENOSA Colombia, 1.990.240 acciones ordinarias, quedando Unión FENOSA Internacional con 1 acción.  
 
En el mes de diciembre de 2004 Unión FENOSA Colombia vendió 146.279 acciones a EPSA en el proceso de readquisición de 
acciones, bajando su porcentaje de participación al 62,643%. 
 
Políticas contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por el Decreto 2649 de 1993 y el 
Decreto 1838 de 2002, la Resolución No. 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005 y las Circulares Externas 4 de 2002 y 
07 del 24 de Octubre de 2006, expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otras normas 
complementarias las cuales podrían no estar de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en otros 
países.  Algunas de las normas se resumen a continuación: 
 
a) Unidad monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía para las cuentas 

del balance general y las cuentas del estado de resultados es el peso colombiano. 
 
b) Reconocimiento de ingresos - Los ingresos por venta de energía son reconocidos con base en los kilovatios 

consumidos, facturados y no facturados; la venta de servicios conexos, se reconoce al momento de facturarse. La parte de 
la energía no facturada al final del mes es estimada.  

 
c) Subsidios - La Constitución colombiana contempla la posibilidad de que la Nación y los entes territoriales concedan 

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

d) Inversiones - La Compañía evalúa, clasifica y registra las inversiones según lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 
2649 de 1993 y la Circular Externa 11 de 1998 de la Superintendencia Financiera. 
 
Las inversiones temporales son registradas al costo, el cual no excede el valor de mercado.  Los rendimientos obtenidos 
se registran por el sistema de causación.  
 
Las inversiones permanentes directas o indirectas en subordinadas respecto de las cuales la sociedad tiene el poder de 
disponer que en el período siguiente le transfiera las utilidades y/o en aquellas sociedades donde se posee una inversión 
superior al 50% de su capital, se registran bajo el método de participación patrimonial.  Este método exige que las 
utilidades o pérdidas generadas por las sociedades filiales o subsidiarias en el año actual sean registradas en el estado de 
resultados de la matriz en proporción a su porcentaje de participación en el patrimonio. Adicionalmente, deberán 
prepararse estados financieros consolidados independientes a los que se adjuntan. 
 
Las inversiones permanentes con una participación menor del 50% se registran al costo de adquisición y se reexpresan 
como consecuencia de la inflación.  Además al final del período se ajustan al valor intrínseco. 
 

e) Provisión para deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección adecuada contra 
pérdida en créditos normales. De acuerdo con los resultados de gestión de cartera y al comportamiento de las cuentas por 
cobrar, la Compañía mantiene la política de provisión, así: 

 
• Para las cuentas por cobrar del mercado regulado se provisionan las vencidas, así: 

• Cartera de más de 360 días el 100%. 
• Cartera de más de 180 días de los estratos uno, dos y tres el 40%. 
• Se excluye de las anteriores la cartera oficial y de alumbrado público, bajo la premisa de que el Estado actúa como 

garante.  
• Para las cuentas por cobrar diferentes al mercado regulado, se provisiona el 100% del saldo vencido mayor a 360 días. 
• Para el caso de los clientes de energía, que se han acogido a la Ley 550 de 1999 de reestructuración de pasivos, la 

Compañía efectuó una provisión equivalente al reconocimiento de la pérdida del valor de la deuda en el tiempo 
anualmente. 

• Para la cartera vencida a más de 360 días con compañías intervenidas, EPSA no registra provisión alguna, al considerar 
que el Estado actúa como garante de dicha cartera. 

 
f) Inventarios - El costo es determinado por el método promedio ponderado, el cual no excede el valor del mercado y el 

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

 
Con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento se registra una provisión para protección de inventarios. 
 
g) Diferidos –  
• Gastos pagados por anticipado - Son principalmente primas de seguros que son amortizadas  de acuerdo con la vigencia 

de las respectivas pólizas. 
 
• Cargos diferidos - Todos los costos por estudios e investigaciones preliminares de los proyectos de los cuales se espera 

obtener beneficios futuros, son registrados como cargos diferidos hasta cuando se determine su factibilidad y son 
ajustados por inflación.  Cuando se define la construcción del proyecto se efectúa el traslado a construcciones en curso y 
cuando se define que los proyectos no son viables, el costo acumulado se amortiza contra la cuenta de resultados. 

 
• De acuerdo con el Decreto 1838 de 2002 y la Circular Externa SSPD 004/2002, la Compañía registró en el año 2002 un 

cargo diferido por concepto del impuesto a la seguridad democrática, amortizable en un período de cinco (5) años. 
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• A partir del 1 de enero de 2003, la Compañía contabiliza como activo intangible el contrato celebrado con Termovalle 

correspondiente a los pagos por conceptos de cargo por capacidad de energía, utilizando como referencia el mismo 
tratamiento que aplicaría a un contrato de leasing financiero. Este contrato tiene vigencia hasta el año 2018, y será 
amortizado linealmente en el tiempo restante de dicho contrato. Este activo se ajustó por inflación hasta Diciembre de 
2005, de acuerdo a la normatividad contable.  

 
• Según los compromisos derivados con este contrato, EPSA remunera a Termovalle con un pago mensual por la capacidad 

definida en el anexo 2- Tarifa, el cual incluye un cargo fijo por operación y mantenimiento, componente que a partir del año 
2004 se ha adicionado al activo intangible.  Dicho activo será amortizado linealmente en el tiempo restante del contrato, 
hasta el año 2018 y se ajustó por inflación hasta Diciembre de 2005.  

 
• Para el año 2006, la Compañía amortizó el saldo del proyecto de pérdidas al considerar que  se alcanzaron los objetivos 

económicos y técnicos definidos al inicio de  dicho proyecto. 
 
• En el año 2006 se contabilizó el leasing financiero adquirido con la Compañía Suleasing - Leasing Suramericana S.A. - Cía 

de Financiamiento, hoy Leasing Bancolombia S.A. para la construcción de la Sede, el cual será amortizado en 20 años. 
 
h) Propiedades, planta y equipo, neto – Las propiedades, planta y equipo transferidas a EPSA E.S.P de la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C.) a enero 1 de 1995 de acuerdo con la reestructuración de la C.V.C., fueron 
registradas con base en valores establecidos por el Gobierno Nacional mediante resoluciones del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, más los subsecuentes ajustes integrales por inflación.  
 
Las propiedades, planta y equipo adquiridas en fechas posteriores, son registradas al costo de adquisición más los ajustes 
por inflación hasta el 31 de diciembre de 2005 (Ver Nota 2) y se deprecian con base en el método de línea recta sobre las 
vidas útiles estimadas. 
 
El costo de las adiciones o mejoras que aumentan la eficiencia o prolonguen la vida del activo se capitalizan en la cuenta 
del respectivo activo. 
 
Igualmente se capitalizan a proyectos en curso los intereses generados por financiación genérica, mediante la tasa media 
de interés efectivo o de intercalación, y los gastos generados por áreas administrativas, mediante porcentajes establecidos 
de acuerdo con los tiempos de dedicación y recursos consumidos para la ejecución de los proyectos de inversión. 
 
De conformidad con las normas fiscales, los activos fijos depreciables cuyo valor de adquisición sea igual o inferior a 
$1.001.000 pesos para el año 2006, se deprecian en el mismo año en que se adquirieron, sin consideración a la vida útil 
de los mismos. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 4493 de 1999, las tasas anuales de depreciación utilizadas son las 
siguientes: Plantas hidroeléctricas y líneas de transmisión 2%, subestaciones y maquinaria y equipo 4%, edificios 5%, 
muebles y equipo de oficina 10% y flota, equipo de transporte y equipos de computación y comunicaciones 20%. La 
Compañía no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que éste, no es relativamente importante, 
siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a 
medida en que se incurren. 
 
Para el año 2003, la Compañía evaluó mediante estudios técnicos la vida útil de los activos eléctricos del sistema de 
distribución los cuales permitieron demostrar que dichos activos tienen una durabilidad diferente a la actual. 
Adicionalmente y basados en la normatividad contable y fiscal, se modificó dicha vida útil al pasar de 15, 25 y 50 años a 40 
años. 
 

i) Valorizaciones - Corresponden a las valorizaciones relativas a bienes inmuebles y  maquinaria y equipo determinadas por 
la diferencia entre el valor neto en libros y el valor de reposición técnicamente determinado. También corresponden a la 
valorización de inversiones determinada por la diferencia entre el valor de bolsa o intrínseco y su costo ajustado por 
inflación. Cuando el valor de realización es inferior al costo en libros, la diferencia disminuye la valorización hasta su monto 
y en el evento de ser mayor, tal valor constituye una desvalorización, sin perjuicio que el saldo neto sea de naturaleza 
contraria. 
 
Para el año 2005 el avalúo técnico fue actualizado de conformidad con el artículo 64 del Decreto 2649 de 1993, utilizando 
factores aplicables al sector eléctrico las cuales para el año 2006 no generan diferencias significativas principalmente por 
la eliminación de los ajustes por inflación para efectos contables, por lo tanto las valorizaciones no fueron modificadas. 
 

j) Obligaciones laborales - El pasivo corresponde a las obligaciones que la Compañía tiene por concepto de prestaciones 
legales y extralegales con sus empleados. 

 
k) Provisión para impuesto de renta - La provisión para impuesto sobre la renta y complementarios se determina con base 

en la utilidad comercial con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del período con sus costos y gastos 
correspondientes.  El efecto de las diferencias temporales que implique el pago de un menor o mayor impuesto en el año 
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corriente, calculado a tasas actuales, se registra como un impuesto diferido por pagar o por cobrar según aplique, siempre 
que exista una expectativa razonable de que dichas diferencias se reviertan. 

 
l) Pensiones de jubilación - La obligación por pensiones de jubilación representa el valor presente de todas las mesadas 

futuras que la Compañía deberá cancelar a aquellos empleados que cumplieron o que cumplirán ciertos requisitos de ley 
en cuanto a edad, tiempo de servicio y otros, determinado con base en estudios actuariales que la Compañía obtiene 
anualmente, según lo dispuesto por las normas vigentes, sin inversión específica de fondos.  Para los empleados cubiertos 
con el nuevo régimen de seguridad social (Ley 100 de 1993), la Compañía cubre su obligación de pensiones a través del 
pago de aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS), y/o a los Fondos Privados de Pensiones en los términos y con las 
condiciones contempladas en dicha ley.  
 
El valor pensional es determinado anualmente con base en estudios actuariales ceñidos a normas contables y bases 
técnicas definidas por la nación.  De acuerdo con el Decreto No. 51 de enero 13/2003 que adicionó el artículo 77 del 
Decreto 2649/93, modificado por el Decreto 1517/98,  se amplió el período de amortización hasta el año 2023.   
 
A partir del año 2005 el estudio actuarial no incluye la sustitución ni la transmisión pensional cuyo origen está en convenios 
colectivos, convenios individuales y actas extraconvencionales de conformidad con el concepto jurídico que sobre este 
asunto maneja la Compañía. 
 
Las pensiones de jubilación son atendidas directamente por la Compañía y cobra las cuotas partes a entidades oficiales. 
 

m) Divisas - Las transacciones y saldos en moneda extranjera se convierten a pesos colombianos a la tasa de cambio 
representativa del mercado, certificada por el Banco de la República al cierre de cada mes. 
 
La diferencia en cambio resultante de deudas en moneda extranjera por la compra de inventarios o activos fijos, son 
cargadas a dichos rubros, si ellos están en proceso de importación y/o construcción, o a resultados, si ya se ha liquidado la 
respectiva importación y ha concluido la puesta en operación de los activos. La diferencia en cambio originada en cuentas 
por cobrar o por pagar que no se relacione con inventarios o activos fijos es llevada a resultados.  La tasa de cambio 
utilizada para ajustar el saldo resultante en dólares de los Estados Unidos al 31 de diciembre de 2006 y 2005 fue en 
$2.238,79 y  $2.284,22 por US$1, respectivamente. 
 

n) Corrección monetaria - Los activos y pasivos no monetarios (con excepción de las valorizaciones) y el patrimonio (con 
excepción del superávit por valorizaciones), se ajustaron hasta diciembre de 2005 para reconocer los efectos de la 
inflación utilizando porcentajes de ajuste determinados con base en la variación del Índice general de Precios al 
Consumidor 5,1628% para el año 2005 y hasta diciembre de 2005. (Ver Nota 2). 
 
La metodología utilizada para efectuar los ajustes integrales por inflación en el año 2005, se resume a continuación: 
• Los activos y pasivos no monetarios, con las excepciones indicadas, son objeto de ajuste por inflación a partir del mes 

siguiente al de adquisición o causación.  La corrección monetaria así determinada, es incluida en los resultados del 
período. 

• El ajuste de los activos no monetarios durante la etapa en construcción, se registra como mayor valor de los mismos 
con abono a la cuenta crédito por corrección monetaria diferida.  A partir del inicio de la utilización del activo, la 
corrección monetaria diferida se amortiza contra los resultados del período en la vida útil estimada de los activos que 
la generan. 

• De igual forma, el ajuste al patrimonio se registra en la cuenta de revalorización del patrimonio y la corrección 
monetaria así determinada, es incluida en los resultados del período. 

 
o) Utilidad neta por acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en circulación durante el 

ejercicio. 
 
p) Estimados contables  - La preparación de estados financieros de conformidad con principios de contabilidad 

generalmente aceptados requiere que la Gerencia haga algunas estimaciones y supuestos que afectan los montos 
reportados de activos, pasivos y los montos de ingresos y gastos reportados durante el período de reporte. 

 
q) Equivalentes de efectivo - Para propósitos de la presentación en el estado de flujo de efectivo, la Compañía clasifica 

como equivalentes de efectivo, el disponible y las inversiones con vencimiento de tres meses o menos contados a partir de 
la fecha de su emisión inicial y excluye el efectivo restringido por concepto del patrimonio autónomo constituido como 
garantía del contrato de compraventa de energía celebrado con Termovalle. (Ver nota 5, numeral 1). 

 
r) Cuentas de orden - En estas cuentas se registran las operaciones con terceros que, por su naturaleza, no afectan la 

situación financiera actual de la entidad.  Incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control e 
información gerencial.  Así mismo, las diferencias entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la renta 
gravable. Se registra también el valor de los derechos contingentes por los subsidios otorgados por la Compañía durante 
los años 1995 a 1997, los cuales no fueron reconocidos por el Ministerio de Minas y Energía. 
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2.  CAMBIOS CONTABLES 
 
De conformidad con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en su Resolución 
No. 20051300033635 de diciembre 28 de 2005, a partir del 1 de enero de 2006 eliminó para efectos contables la aplicación de 
los ajustes por inflación para los prestadores de servicios públicos, de conformidad con los procedimientos incluidos en el plan 
de contabilidad que se adoptó mediante dicha resolución.  
 
Los ajustes por inflación de los activos no monetarios, registrados hasta el 31 de diciembre de 2005 fueron reclasificados como 
mayor valor del costo de dichos activos y se deprecian y amortizan de conformidad con las tasas anuales establecidas para 
cada clase de activo. 
 
 
3.  POSICIÓN MONETARIA NETA  
 
La Compañía presenta al 31 de diciembre los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son registrados por 
su equivalente en pesos a esa fecha. 
 

 2006 2005 
 
 US$ 000  Equivalente  

en pesos US$ 000  Equivalente  
en pesos 

       
Activos 5.582 $ 12.655 8,2 $ 18.731 
Pasivos (1) (111.835)  (250.375.920) (111.636)  (255.001.184) 
Posición neta (106.253) $ (250.363.265) (111.628) $ (254.982.453) 
(1) Incluye el pasivo con TERMOVALLE. 
 
 
4.  DISPONIBLE 
 

  2006   2005 
      
Caja general $ 28.102  $ 176.260 
Bancos   7.468.908   8.438.142 
Total $ 7.497.010  $ 8.614.402 
 
 
5.  INVERSIONES 
 
Temporales - 

  2006   2005 
Depósitos a término $ 145.025  $ 128.649 
Inversiones de unión temporal  320.619   33.862 
Fideicomiso Termovalle (1)  3.576.352   3.475.026 
Otras inversiones  1.074.933   807.393 
Total $ 5.116.929  $ 4.444.930 
 
Los rendimientos se causan a una tasa promedio efectiva anual del 5.93% en 2006 y 6.83% para 2005. 
 
(1) En virtud del contrato GR-0161 de agosto 30 de 1996, EPSA E.S.P. inició las transferencias de fondos a la Fiduciaria del 

Valle de los derechos constituidos en el patrimonio autónomo como garantía del contrato de compraventa de energía 
celebrado con Termovalle. Dichas transferencias corresponden al 14,38% de las rentas provenientes de los ingresos por 
ventas de energía recaudados en las diferentes cuentas que EPSA tiene para tal fin, este procedimiento se revisa y se 
modifica si es necesario de acuerdo con lo pactado en el artículo 17 del contrato de fiducia en garantía y pago. 

 
Permanentes- 
 

 No. de 
acciones 

% 2006 % 2005 

Acciones:      
Cía. de Electricidad de Tuluá Ltda. 286.467 86.29 $    97.029.667 86.29 $  96.814.365 
ISAGEN S.A. 137.464.000 5.04 79.210.783 5.04 79.210.783 
Financiera Energética Nacional-FEN   

31.489 
 

0.75 
 

6.943.222 
 

0.75 
 

6.943.222 
Gestión Energética S.A. (Hidromiel) 323.699.869 4.89 6.804.845 4.89 6.804.845 
Gases de Occidente S.A. 53.800 2.77 1.468.883 3.59 1.468.883 
Industria de Carbón del Valle 1.081.748 37.30 652.046 37.30 652.046 



 

 
Prospecto de Información - 187

 

 No. de 
acciones 

% 2006 % 2005 

Transoccidente 18.540 10 510.307 10 510.307 
Productora de Carbón de Occidente S.A.  

170.000 
 

13.91 
 

468.856 
 

13.91 
 

468.856 
Promotora Hidroelectrica Pescadero- 
Ituango 

 
   222.361 

 
1.62 

 
325.957 

 
3.91 

 
325.957 

Ufinet Colombia S.A. 118.000 10 150.992 10 150.992 
Termosur 5 8.33 108.039 8.33 108.039 
Hidrosogamoso 3 2.11 55.648 2.11 55.648 
Central Hidroeléctrica de Betania 215.055.191 0.0008 16.767 0.0008 16.767 
Otros 1.163  5.118  5.118 
Subtotal   193.751.130  193.535.828 
Provisión protección de inversiones   (608.879)  (608.879) 
Total   $193.142.251  $192.926.949 
 
En el año 2005 EPSA vendió a Unión FENOSA Colombia las acciones que poseía en Electrificadora de la Costa Atlántica S.A.- 
ELECTROCOSTA y Electrificadora del Caribe S.A.- ELECTRICARIBE. 
 
Las inversiones diferentes a las efectuadas en subordinadas se valorizaron con base en el valor intrínseco certificado al 31 de 
diciembre de 2006. 
 
La Compañía contabilizó por el método de participación la inversión en la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. 
$8.087.713 y $8.662.920 (Nota 18) para los años 2006 y 2005, respectivamente. Los saldos de los estados financieros de la 
Compañía de Electricidad de Tuluá son: 
 

 Total activos Total 
Pasivos 

Total patrimonio Resultado del ejercicio 

     
2006 $124.256.499 $11.806.387 $112.450.112 $  9.372.985 
2005 $126.370.545 $14.169.878 $112.200.667 $10.039.682 
 
 
6.  DEUDORES – NETO 
 

  2006   2005 
Corto plazo:      
Clientes  $ 97.672.387  $ 100.013.364 
Particulares  4.208.140   5.273.158 
Ingresos por cobrar  1.072   1.701.530 
Anticipos y avances (1)  1.810.827   13.965.702 
Anticipo de impuestos y contribuciones  830.580   718.805 
Depósitos en administración   1.304.003   1.298.094 
Cuentas por cobrar a trabajadores  82.839   106.585 
Reclamaciones  585.811   601.589 
Uniones temporales  3.107.835   3.203.952 
Cuotas partes pensionales  2.838.699   2.838.340 
Operación y mantenimiento alumbrado público  2.698.783   2.698.783 
Deudores varios  1.274.880   1.999.750 
Subtotal  116.415.856   134.419.652 
Provisión para cuentas dudosas    (13.327.896)   (11.020.186) 
Total corto plazo  103.087.960   123.399.466 
Largo plazo (2)  12.059.943   14.228.110 
Total $ 115.147.903  $ 137.627.576 
(1) Para el año 2005 habían anticipos pendientes de aplicar a proveedores, principalmente XM Compañía de Expertos en 

Mercados, ISA y Termovalle  por valor de $8.766.027. 
(2) Las deudas a largo plazo corresponden principalmente a cuentas que se encuentran respaldadas en pagarés, los 

cuales tienen un vencimiento mayor a un año; cuentas por cobrar a compañías que han firmado acuerdos bajo la Ley 
550 de 1999 y compañías intervenidas, para la administración o liquidación por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

 
Este saldo se detalla así: 
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  2006   2005 
Deudas Electrificadores (Reducción de capital -ISAGEN) (1) $ 793.754  $ 2.081.044 
Ley 550 de 1999  2.481.753   2.223.352 
Intervenidas   5.592.456   5.592.456 
Empleados  314.890   411.789 
Operación y mantenimiento de alumbrado público  2.832.988   3.792.566 
Otros deudores  44.102   126.903 
Saldo al final del año $ 12.059.943  $ 14.228.110 
(1)  En Diciembre de 2006 se recuperó cartera de CEDELCA según acuerdo de conciliación por valor de $838.897, afectando 

los resultados con la diferencia. 
 
El movimiento de la provisión para cuentas dudosas, es el siguiente: 
 

  2006   2005 
Saldo al inicio del año $ (11.020.186)  $ (11.757.390) 
Provisión cartera  (2.307.710)   - 
Castigo de cartera  -   737.204 
Saldo al final del año $ (13.327.896)  $ (11.020.186) 
 
 
7.  VINCULADOS ECONÓMICOS 
 
La Compañía celebró transacciones con su filial Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. y con su Matriz Unión FENOSA 
Internacional durante el año 2006 y 2005. También celebró  transacciones con los siguientes vinculados económicos: 
ELECTROCOSTA S.A. E.S.P.,  ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., Soluziona Ltda., Ufinet Colombia y Unión FENOSA Colombia; no 
realizó transacciones con representantes legales ni miembros de junta directiva. 
 
Un resumen es el siguiente: 
 

  2006   2005 
Compra de energía      
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. $ -  $ 16.816 
      
Compras de otros servicios de energía      
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.  1.192.657   979.085 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  342.218   523.993 
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P.  530   - 
      
Ventas de energía      
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.  935.113   1.272 
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P   21.155.921   29.682.828 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  13.734.111   31.236.085 
      
Ventas de otros servicios de energía      
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.  1.583.092   1.249.617 
      
Asistencia técnica       
Unión FENOSA Internacional  16.061.040   15.552.282 
      
Otros servicios recibidos:      
Unión FENOSA Internacional  -   584.469 
Ufinet Colombia S.A.  1.276.801   1.246.393 
Consultoría y Tecnología de la Información   -   1.925.564 
Soluziona Ltda.  3.195.974   5.183.172 
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P   341.050   628.293 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  545.857   960.947 
Ufinet - España  127.761   53.503 
Soluziona – España  1.987.498    
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.  500    
      
Otros servicios prestados:      
Ufinet Colombia S.A.  -   77.989 
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.  -   25.061 
 
Los saldos resultantes de estas transacciones son los siguientes: 
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  2006   2005 
Deudores:      
   Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. $ 1.299.954  $ 613.622 
   Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.  1.178.613   7.025.212 
   Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  161.225   5.251.094 
   Energía Empresarial de la Costa S.A.  -   4.169.641 
   Unión FENOSA Internacional  33.341   33.341 
   Ufinet Colombia S.A.  209.892   66.090 
   Unión FENOSA Corporación   12.096   - 
   Consultoría y Tecnología de la Información  3.118   3.118 
 $ 2.898.239  $ 17.162.118 
      
Proveedores:      
   Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P $ 1.144.777  $ 469.134 
   Unión FENOSA Internacional  7.434.239   5.283.548 
   Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  231.952   1.045.371 
   Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.  178.759   755.152 
   Consultoría y Tecnología de la Información   -   186.730 
   Ufinet Colombia S.A.    413.853   99.431 
   Ufinet España  25.389   27.590 
   Soluziona  Ltda.  1.162.292   609.862 
   Soluziona  S.A.  1.211.384   - 
Total $ 11.802.645  $ 8.476.818 
 
 
8.  DIFERIDOS  
 

  2006   2005 
Estudios, investigaciones y proyectos $ 16.249.561  $ 14.557.088 
Corrección monetaria diferida  12.643.480   12.927.845 
Activo intangible – Termovalle (1)  288.917.533   312.994.076 
Proyecto operativa comercial (2)  -   15.828.950 
Intangibles  25.861.789   23.020.152 
Impuesto a la seguridad democrática (3)  -   4.564.286 
Bienes en arrendamiento financiero (4)  13.865.275   - 
Cargos por conexión Ecogas  839.375   909.323 
Impuesto de renta diferido  12.239.676   13.339.845 
Otros cargos diferidos  41.887   3.670.982 
Total $ 370.658.576  $ 401.812.547 
(1) En el año 2003 se pasó de registrar como gasto en el estado de resultados, los pagos por concepto de cargo fijo por 

capacidad de energía derivados del contrato de compraventa de energía firmado con Termovalle S.C.A. E.S.P., a 
registrarlo con el mismo tratamiento contable que aplicaría a un contrato de leasing financiero, calculando el valor del 
activo y pasivo por el valor presente del contrato al 1 de enero del año 2003, con base en las tarifas en dólares para 
cada año estipuladas en el contrato No. Gr-0157 del 30 de agosto de 1996, cuya duración es de 20 años, utilizando 
como tasa de descuento el 14,8%, la cual es similar a la indicada en dicho contrato. Como resultado de dichos 
cálculos se incorporó un derecho intangible,  el cual se ajustará mensualmente por inflación y será amortizado 
linealmente durante el tiempo restante del contrato hasta el año 2018. 

 
A partir del año 2004 se adicionó a este activo el valor del cargo fijo de operación y mantenimiento, aplicando igual 
tratamiento que el cargo por capacidad,  al considerar que éste es un componente integral de la tarifa definida en el 
Anexo 2 del contrato y será amortizado linealmente durante el tiempo restante del contrato hasta el año 2018. 

 
(2) En el año 2006, la Compañía amortizó el saldo del proyecto de pérdidas al considerar que alcanzó los objetivos 

económicos y técnicos definidos en dicho proyecto. 
 
(3) EPSA aplicó el registro del Impuesto para Preservar la Seguridad Democrática por $13.692.858 como un cargo 

diferido amortizable en un período de cinco años, en virtud de la Circular Externa SSPD 004 de 2002. El saldo por 
amortizar de este diferido asciende a $4.564.286 a diciembre de 2005, el cual fue amortizado en su totalidad en el año 
2006. 

 
(4) Se incorporó el edificio de la sede de Epsa E.S.P adquirido a través de leasing financiero firmado con la Compañía 

Suleasing - Leasing  Suramericana S.A. - Cía de Financiamiento, hoy Leasing Bancolombia S.A. 
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9.  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO – NETO 
 

  2006   2005 
Terrenos $ 14.250.596  $ 14.811.069 
Construcciones y edificaciones  79.116.487   72.430.529 
Maquinaria y equipo  383.257.096   458.788.545 
Equipo de oficina  10.096.056   5.984.471 
Equipo de computación y comunicación  50.362.970   41.063.220 
Flota y equipo de transporte  3.222.104   3.830.089 
Acueducto, plantas y redes  1.924.327.228   1.795.138.355 
Bienes muebles en bodega  1.302.328   1.302.328 
Construcciones en curso   23.678.055   39.922.658 
Subtotal $ 2.489.612.920  $ 2.433.271.264 
      
Construcciones y edificaciones $ (24.476.798)  $ (14.426.667) 
Maquinaria y equipo  (168.944.149)   (114.847.224) 
Equipo de oficina  (5.147.804)   (3.018.824) 
Equipo de computación y comunicación  (35.727.013)   (22.584.180) 
Flota y equipo de transporte  (2.933.732)   (2.483.163) 
Acueducto, plantas y redes  (611.160.366)   (315.717.745) 
Ajuste por inflación depreciación  -   (313.441.064) 
Depreciación acumulada $ (848.389.862)  $ (786.518.867) 
      
Maquinaria y equipo  (286.313)   (853.270) 
Provisión para protección de activos $ (286.313)  $ (853.270) 
Total $ 1.640.936.745  $ 1.645.899.127 
 
 
10.  OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

  2006   2005 
Bancos nacionales $ 115.339.464  $ 63.098.113 
Entidades oficiales  22.441.812   34.062.500 
Intereses sobre obligaciones financieras  1.277.296   1.655.796 
Obligación Termovalle  (1)  171.099.570   189.473.702 
Total  310.158.142   288.290.113 
Porción corriente (2)  (128.920.582)   (99.300.298) 
Porción a largo plazo (3) $ 181.237.560  $ 188.989.813 
(1) Desde el año 2003, la Compañía registró como pasivo en dólares el valor presente del contrato de compra-venta de 

energía (PPA) con Termovalle con base en las tarifas en dólares para cada año estipuladas en el contrato utilizando 
como tasa de descuento el 14.8%.  Dicho pasivo se convierte mensualmente a la tasa de cambio representativa del 
mercado y se amortiza con los pagos mensuales de capital. 

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

 
(2) La porción corriente del año 2005 incluye créditos de tesorería por $60.000.000 que fueron cancelados en el año 2006 

y para el año 2006 la porción corriente incluye $100.000.000 correspondiente a créditos de tesorería, las cuales son 
cubiertas con los recursos disponibles según lo previsto con los flujos de caja al cierre de fin de año. 

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

Año  
Obligaciones 
financieras 

 
 

Obligación 
Termovalle 

 
 Total 

2008 $ 16.412.880  $ 13.328.037  $ 29.740.917 
2009  5.310.818   14.762.963   20.073.781 
2010  4.817.499   15.765.063   20.582.562 
2011  156.906   16.888.685   17.045.591 
2012 en adelante  -   93.794.709   93.794.709 
 $ 26.698.103  $ 154.539.457  $ 181.237.560 
 
Estas obligaciones financieras están respaldadas con pagarés. Las tasas de interés pactadas de las obligaciones financieras 
varían según el plazo, entidad y la clase de obligación. Un resumen al 31 de diciembre de 2006 y 2005, es el siguiente: 
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  2006  2005 
Bancos nacionales:     
Tasa nominal largo plazo   10.75%  10,15% 
Tasa nominal corto plazo  8.16%  6,69% 
Créditos redescontados con entidades oficiales:  7,57% nominal  7,57% nominal 
 
 
11.  BONOS 
 

  2006   2005 
      
Primer tramo $ 115.300.000  $ 120.000.000 
Segundo tramo  22.830.175   22.830.175 
Tercer tramo  174.669.254   174.669.254 
Diferencia en cambio  7.567.427   8.694.048 
Intereses  5.305.948   5.555.598 
Total  325.672.804   331.749.075 
Porción corriente (1)  (12.305.948)   (10.255.598) 
Porción a largo plazo $ 313.366.856  $ 321.493.477 
 
La emisión de bonos fue autorizada por la Asamblea de Accionistas, en su sesión del 24 de agosto de 1999 según acta número 
014 y el reglamento de emisión y colocación está autorizada por la Junta Directiva de EPSA S.A. E.S.P., mediante acta número 
042 del 6 de octubre de 1999. 
 
(1) Corresponde a la porción corriente de los bonos por $7.000.000 y $4.700.000 al 31 de diciembre de 2006 y 2005, 

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

 
Bonos 

Ordinarios Tasa de interés Valor 
moneda  Valor 

inicial Vencimiento 

Primer y segundo tramo:      
B-7 TV 10.00%  $     4.700.000 Oct. 26/06 
B-10 TV 10.25%   39.500.000 Oct. 26/09 
B-10 SV 10.25%   5.200.000 Oct. 26/09 
B-10 AV 10.25%   70.600.000 Oct. 26/09 
A-10 TV   9.69% USD$11.897.843  22.830.175 Nov. 26/09 
   $ 142.830.175  
Tercer tramo:      
B-7 TV  8.75%  $ 7.000.000 Feb. 28/07 
B-5 TV  8.50%  $ 2.500.000 Feb. 28/05 
      
B-10 TV  9.50%  $ 142.547.000 Feb. 28/10 
A-10 TV  9.69% USD$12.901.203  25.122.254 Feb. 28/10 
    177.169.254  
Total emisión   $ 319.999.429  
 
 
12.  OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS 
 
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, adeudaba por concepto de dividendos la suma de $108.805 y $89.335, respectivamente.   
 
Los dividendos decretados en marzo de 2006 a favor de Unión FENOSA Colombia por  $85.788.442, se pagaron en cinco 
instalamentos con las siguientes fechas: abril 28, mayo 26, junio 08, septiembre 28 y diciembre 07 de 2006.    
 
 
13.  IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 
 
Sobre la renta - La declaración tributaria del año 1997 enfrenta actualmente un proceso con la Administración de Impuestos 
Nacionales, el cual se encuentra en la etapa de recurso de reconsideración.  Las declaraciones tributarias por los años 2001 y 
2002  aún no se encuentran en firme.  
 
Para los años 2006 y 2005, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la renta tomando como base la renta 
líquida gravable a la tarifa del 38,5%, la cual tiene en consideración algunos ajustes a la utilidad comercial. 
 
De conformidad con la reforma tributaria, Ley 788 de 2002, para el año 2006, se calculó la sobretasa del 10% sobre el impuesto 
de renta, lo cual incrementó la tasa de tributación al 38,5%. 
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El detalle de la cuenta impuestos, gravámenes y tasas es el siguiente: 
 

  2006   2005 
Impuesto de renta por pagar $ 26.849.204  $ 54.835.416 
Otros impuestos (Ley 99 de1993)  2.348.463   2.848.853 
Total impuestos $ 29.197.667  $ 57.684.269 
 
Impuestos diferidos - Para reflejar el efecto en impuesto de renta de las diferencias temporales entre la utilidad fiscal y 
comercial, se registró el correspondiente impuesto de renta diferido en el activo y en el pasivo.  Los valores netos registrados en 
el estado de resultados para los años 2006 y 2005 fueron de $1.100.168 y ($7.394.214), respectivamente. 
 
Las principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable son las siguientes: 
 

  2006   2005 
Utilidad antes de impuestos $ 204.291.178  $ 245.622.371 
MÁS:      
Gastos y provisiones no deducibles  44.399.414   51.938.674 
Ingreso fiscal – Corrección Monetaria  36.108.738   - 
Otros ingresos gravados  8.662.920   15.420.166 
MENOS:      
Ingresos no constitutivos de renta ni 
   ganancia ocasional: 

 
 

   
 

 

     Dividendos no gravados  12.456.758   8.616.663 
     Ingreso método participación  8.087.713   8.662.920 
Otros gastos deducibles  36.488.486   26.452.198 
Total renta gravable $ 236.429.293  $ 269.249.430 
      
Tasa de impuesto de renta 38,5% $ (91.025.278)  $ (103.661.031) 
      
Impuesto diferido activo  (1.100.168)   4.111.094 
Impuesto diferido pasivo  -   3.283.120 
Total gasto impuesto corriente $ (92.125.446)  $ (96.266.817) 
 
Las principales partidas conciliatorias entre la corrección monetaria fiscal y contable son las siguientes: 
 

  2006   2005 
Corrección monetaria contable $ 333.120  $ 39.996.709 
MÁS:      
Ajustes fiscales en las siguientes partidas:      
   Corrección monetaria   36.259.153   - 
   Activos  310.434   333.841 
   Patrimonio  (793.969)   (346.257) 
   Corrección monetaria fiscal $ 36.108.738  $ 39.984.293 
 
Las principales partidas conciliatorias entre patrimonio contable y fiscal son las siguientes:  
 

  2006   2005 
Patrimonio contable  $ 1.939.929.558  $ 1.955.530.330 
MÁS:      
Reservas o provisiones no aceptadas  (13.454.750)   37.604.142 
MENOS:      
Valorizaciones y superávit método de participación   

516.714.750 
   

510.065.137 
Otras diferencias  -   8.662.920 
Patrimonio líquido fiscal  $ 1.409.760.058  $ 1.474.406.415 
 
Reforma Tributaria 
A continuación se resumen las modificaciones más importantes al régimen tributario colombiano para los años 2007 y 
siguientes, introducidas por  la ley 1111 de diciembre de 2006:  
• Se redujo la tarifa del impuesto sobre la renta a 34% para el año 2007 y 33% para el año 2008 y siguientes.  
• Se eliminaron los impuestos de remesas aplicables a sucursales de sociedades extranjeras y de renta sobre utilidades 

aplicables a inversionistas extranjeros.  
• Se eliminan los ajustes por inflación para efectos fiscales.  
• Se extiende el impuesto de patrimonio con una tarifa de 1,2 % hasta el año 2010.  
• Se incrementa al 40% la deducción por activos fijos reales productivos.  



 

 
Prospecto de Información - 193

 

14.  PENSIONES DE JUBILACIÓN 
 
El valor de las obligaciones de la Compañía por este concepto a 31 de diciembre de 2006 y 2005 ha sido determinado usando 
un interés técnico de 4,8% real anual con proyección de sueldos y pensiones del 5,34% y 6,08% anual, respectivamente, de 
conformidad con las disposiciones legales. 
 
Para el año 2005 el pasivo actuarial no incluye el efecto de trasmisibilidad de la pensión a los cónyuges de los jubilados que 
tienen una pensión de origen extralegal, es decir en convenios colectivos, convenios individuales y actas extraconvencionales 
de conformidad con el concepto jurídico que sobre este asunto maneja la Compañía, por lo anterior en el año 2005 disminuyó el 
cálculo actuarial y no se registró gasto por amortización en el estado de resultados. 
 
El número de personas cobijadas en estas obligaciones es de 1.020 y 1.014 para 2006 y 2005, respectivamente. 
 
El porcentaje amortizado al 31 de diciembre del 2006 y 2005 es de 83.52% y 82,55%, respectivamente. 
 
Los pagos efectuados por concepto de pensiones de jubilación por los años 2006 y 2005 son $7.657.657 y $7.921.778, 
respectivamente y la amortización del cálculo actuarial es de $269.742 y $0 en el año 2006 y 2005, respectivamente. 
 
A continuación se muestra la actividad ocurrida en la cuenta de pensiones: 
 

  2006   2005 
Valor actual futuras pensiones de jubilación      
   Cálculo actuarial  $ 71.390.687  $ 71.954.066 
   Jubilación por amortizar  (11.762.880)   (12.557.016) 
Provisión para pensiones de jubilación $ 59.627.807  $ 59.397.050 
 
 
15.  PATRIMONIO 
 
Capital - En el año 2005 y de conformidad con el Acta No.028 de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de junio 15 de 2005,  
se aprobó la reestructuración patrimonial consistente en: 
 
a) Aumento del capital autorizado a la suma de $1.109.444.352. 
b) Cancelación de 209.278 acciones readquiridas bajo el programa de Readquisición de Acciones por $69.771.401 y 

distribución de ese valor aumentando proporcionalmente el valor nominal de las demás acciones, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 417 numeral 3 del Código de Comercio. 

c) Capitalización de la cuenta Revalorización del Patrimonio al 31 de diciembre de 2004 por $76.447.008. 
d) Modificación del valor nominal de la acción a $3.200 pesos cada una. 
 
Por lo anterior al 31 de diciembre de 2006 el capital suscrito y pagado asciende a $1.109.444.352 representado en 346.701.360 
acciones de valor nominal de $3.200 pesos cada una. 
 
A continuación se detalla el número de acciones en circulación para el año 2006 y 2005 y la utilidad neta por acción: 
 

  2006 2005 
  Número de 

días en 
circulación 

 Número de  
acciones en 
circulación 

 Número de 
días en 

circulación 

 Número de 
acciones en 
circulación 

Enero 1 a junio 15       165  2.889.178 
Junio 15 a diciembre 31      195  346.701.360 
Enero 1 a diciembre 31  360  346.701.360     
Promedio de acciones en 
circulación 

  
360 

 
 

 
346.701.360 

  
360 

  
189.120.777 

Utilidad neta por acción   $ 323.52   $ 789.74 
 
Dividendos decretados - La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria de marzo 29 de 2005, aprobó dividendos 
en efectivo de $51.900,58 por cada acción suscrita y pagada, sobre las utilidades del año 2004 para un total de $152.766.606 
dividendos decretados.  Debido al proceso de readquisición de acciones se cancelaron menos dividendos de los decretados, los 
cuales fueron trasladados a utilidades retenidas por $1.416.925. 
 
La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria de marzo 28 de 2006, aprobó dividendos en efectivo de $ 387.70 por 
cada acción suscrita y pagada, sobre las utilidades del año 2005 para un total de $134.416.117 dividendos decretados.   
 
Reserva legal - Las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades después de 
impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. La ley prohíbe la distribución de esta reserva durante la 
existencia de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.  
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El movimiento de la reserva legal es de $14.935.555 y $16.974.068 para los años 2006 y 2005, respectivamente. 
 
Reservas estatutarias 
 
a) Reservas voluntarias - Incluyen las reservas para futuras capitalizaciones y para reposición de activos, las cuales han sido 

constituidas por disposición de la Asamblea General de Accionistas con fines específicos. Estas reservas no tienen 
ninguna restricción y se encuentran a disposición de la Asamblea. 

 
Según acta de Asamblea Extraordinaria No. 25 del 29 de junio de 2004, se aprobó el cambio de destinación de reservas 
existentes de los años 1995 y 1996 para la rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas, por $127.646.468 para 
constituir reserva para readquisición de acciones, por consiguiente el saldo de la reserva para rehabilitación, expansión y 
reposición del sistema al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es de $4.796.118 y $4.792.237, respectivamente. 

 
b) Reservas por depreciación fiscal  - La Compañía, en acta de Asamblea No.23 del 31 de marzo de 2004, constituyó una 

reserva por $33.410.219, la cual corresponde al 70% de la mayor deducción por depreciación fiscal en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 130 del Estatuto Tributario 

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

  2006 2005 
  
Saldo al 31 de diciembre $ 11.091.862 $  42.927.423
Readquisición de acciones (54.402 acciones) - (31.835.561)
                     Total $ 11.091.862 $  11.091.862
 
Revalorización del patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio. Este valor no podrá distribuirse como 
utilidad a los accionistas hasta tanto se liquide la Compañía o se capitalice tal valor de conformidad con el artículo 90 del 
Decreto 2690 de 1993 y artículo 36-3 del Estatuto Tributario. 
 
En el año 2005 se capitalizó del saldo al 31 de diciembre de 2004 de esta cuenta, la  suma de $76.447.008 según acta No.028 
del 15 de junio de 2005 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. 
 
No se presenta variación en esta cuenta respecto del año 2005, de conformidad con las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en su Resolución No. 20051300033635 de diciembre 28 de 2005, que a 
partir del 1 de enero de 2006 eliminó la aplicación de los ajustes por inflación para efectos contables. (Ver Nota 2). 
 
Superávit por valorizaciones - La Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones: 
 

  2006   2005 
Propiedades, planta y equipo:      
Terrenos   $ 2.145.184  $ 2.145.184 
Plantas, ductos y túneles  170.140.433   170.140.433 
Redes, líneas y cables  104.089.553   104.089.553 
Maquinaria y equipo  164.371.270   164.371.270 
Equipo de transporte  707.238   707.238 
  441.453.678   441.453.678 
Inversiones:      
ISAGEN S.A.  54.313.499   47.968.437 
Financiera Energética Nacional-FEN   (600.968)   1.645.880 
Hidromiel S.A.  (6.503.804)   (6.399.232) 
Gases de Occidente S.A.  2.953.545   1.083.587 
Industria de Carbón del Valle  (363.965)   (363.965) 
Transoccidente  222.098   175.047 
Productora de Carbón de Occidente S.A.  -   9.948 
Promotora Hidroelec Pescadero-Ituango  (102.728)   (102.929) 
Ufinet Colombia S.A.  198.805   198.805 
Termosur  (72.937)   (72.937) 
Hidrosogamoso  (55.766)   (13.965) 
Central Hidroeléctrica de Betania  1.384   1.384 
Otros  19.286   19.286 
  50.008.449   44.149.346 
      
Total $ 491.462.127  $ 485.603.024 
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Para el año 2005 el avalúo técnico del 2004 fue actualizado utilizando factores aplicables al sector eléctrico, los cuales fueron 
calculados por ingenieros eléctricos especializados de las áreas técnicas vinculados laboralmente a la Compañía. Dichos 
cálculos arrojaron un incremento en valorización de $495.746 para el año 2005 y para el año 2006 no se generaron diferencias 
significativas principalmente por la eliminación de los ajustes por inflación para efectos contables, por lo tanto las valorizaciones 
no fueron modificadas. 
 
 
16.  CUENTAS DE ORDEN 
 

  2006   2005 
Deudoras:      
Bienes y valores en custodia $ 299.150.138  $ 300.328.638 
Deudoras fiscales  1.025.543.318   1.025.543.318 
Subsidios otorgados  62.563.033   62.563.033 
Activos depreciados  17.584.683   17.584.683 
Otras cuentas de orden  14.010.363   14.010.363 
Total $ 1.418.851.535  $ 1.420.030.035 
Acreedoras:      
Responsabilidades y compromisos $ 148.378.000  $ 148.378.000 
Litigios y/o demandas  66.117.361   80.396.386 
Bienes recibidos en custodia  27.734.560   27.734.560 
Otras cuentas acreedoras  74.145.674   11.755.829 
Total $ 316.375.595  $ 268.264.775 
 
 
17.  GASTOS OPERACIONALES 
 

  2006   2005 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:      
Servicios personales $ 12.184.878  $ 12.206.498 
Gastos de viaje  1.003.114   720.236 
Depreciación  2.526.069   2.695.803 
Arrendamientos  3.052.691   1.312.560 
Amortización intangibles  1.794.251   634.847 
Impuestos y contribuciones (1)  13.056.231   11.445.553 
Mantenimiento y reparaciones  2.790.912   996.388 
Honorarios, comisiones y servicios  3.612.838   1.419.239 
Servicios públicos  960.462   852.504 
Seguros  6.714.181   174.520 
Servicios de aseo  676.840   356.483 
Servicios de vigilancia  4.090.719   646.731 
Impresos, publicaciones y suscripciones  60.284   213.697 
Publicidad y propaganda  857.870   880.412 
Comunicaciones y transportes  613.543   497.636 
Provisión contingencias (2)  -   8.040.608 
Provisión deudores (3)  2.307.710   - 
Provisión inversiones  -   468.856 
Provisión inventarios  250.000   - 
Provisión propiedades, planta y equipo  -   633.466 
Otros  1.317.486   314.296 
Aplicados a proyectos de inversión (4)  (2.860.257)   (3.445.700) 
 $ 55.009.821  $ 41.064.633 
(1) Incluye impuesto a la seguridad democrática e impuesto al patrimonio por $8.648.494 para el año 2006 y $6.670.045 

para el año 2005. 
(2) Corresponde a provisión para costos y gastos para atender demandas con ocasión de los trabajos del mantenimiento 

de la Planta del Bajo Anchicayá en el año 2001. (Ver nota 21, literal d.). 
(3) Para el año 2006 se provisionó cartera de clientes de conformidad con la política de dotar provisión cartera con 

vencimiento superior a 360 días para los clientes ENERFINSA Y ENDECOLSA 
(4) La Compañía mantiene la política de asignar una parte de los gastos de administración a proyectos de inversión, con 

base en los porcentajes resultantes en el análisis de tiempos de dedicación y recursos consumidos de acuerdo con 
los estudios realizados anualmente. 
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  2006   2005 
GASTOS DE VENTAS:      
Servicios personales $ 8.338.588  $ 6.937.500 
Depreciación  1.016.217   1.037.563 
Arrendamientos  -   273.310 
Amortizaciones (1)  17.952.044   9.827.807 
Otras contribuciones  704.012   502.576 
Mantenimiento y reparaciones  1.527.055   496.067 
Honorarios  679.206   263.740 
Servicios públicos  203.994   783.983 
Seguros  -   153.100 
Impuestos   5.576.652   5.481.560 
Servicios de aseo  -   236.581 
Servicios de vigilancia  544   198.297 
Casino y cafetería  8.791   49.358 
Impresos, publicaciones y suscripciones  4.155   44.416 
Publicidad y propaganda  850.800   691.267 
Fotocopias, útiles y papelería  26.065   222.678 
Seguridad industrial  -   10.067 
Transportes, fletes y acarreos  680.762   706.881 
Combustibles y lubricantes  -   82.544 
Asistencia técnica  8.767.801   8.088.232 
Toma de lecturas  2.730.342   2.296.780 
Otros  3.604.333   4.076.463 
Aplicados a proyectos de inversión (2)  (1.342.768)   (1.988.000) 
Total  $ 51.328.593  $ 40.472.770 
(1) Incluye $16.815.969 correspondiente a amortización del saldo del proyecto de pérdidas dado que se alcanzaron los 

niveles óptimos de pérdidas y los ingresos planteados al inicio de dicho proyecto. 
(2) La Compañía mantiene la política descrita anteriormente, asignando igualmente un porcentaje de los gastos de ventas a 

proyectos de inversión.  
 
 
18.  INGRESOS NO OPERACIONALES 
 

  2006   2005 
Intereses $ 2.002.048  $ 4.358.050 
Dividendos  5.580.761   1.915.326 
Método de participación  8.087.713   8.662.920 
Diferencia en cambio  3.167.687   17.848.125 
Indemnizaciones  seguros (1)  2.582.511   14.533.390 
Utilidad por venta inversiones    -   212.378 
Recuperaciones  188.052   185.003 
Sobrantes  384.830   389.541 
Multas y recargos (2)  4.069.130   - 
Utilidad en venta de activos  392.300   146.868 
Diversos (3)   7.547.852   111.487 
De ejercicios anteriores (4)  -   5.449.630 
Total $ 34.002.884  $ 53.812.718 
(1) En el año 2005 se recibieron indemnizaciones correspondientes a los daños materiales con ocasión del siniestro 

ocurrido en el año 2004 en la Planta del Alto Anchicayá por  $4.506.817. Adicionalmente, se recibió la suma de 
$9.240.607 por siniestro ocurrido como consecuencia del mantenimiento de la Planta del Bajo Anchicayá entre el 24 
de julio y el 26 de agosto del año 2001. 
Para el año 2006 se recibieron indemnizaciones por daños materiales en las Subestaciones Chipichape y Santa 
Bárbara. 

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

(3) Incluye $7.105.604, correspondientes a reversión de la provisión para costos y gastos contabilizada en el año 2005. 
(4) En el año 2005, se excluyó del estudio actuarial las pensiones extralegales a cargo de la Compañía, lo cual generó 

una disminución del pasivo de pensiones de jubilación, debido a lo anterior se registraron $3.324.143 por concepto de 
ingresos de ejercicios anteriores (ver Nota 14). 
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19.  GASTOS NO OPERACIONALES 
 

  2006   2005 
Intereses de obligaciones financieras $ 47.755.944  $ 46.067.077 
Otros gastos financieros  1.453.585   820.595 
Otros financieros – Activos diferidos (1)  24.057.390   24.928.299 
Pérdida en venta y baja de prop. planta y  
   equipo (2) 

 354.790    
4.789.891 

Gastos legales   -   824.370 
Donaciones  573.984   681.350 
De ejercicios anteriores  -   207.082 
Diversos (3)  190.696   11.021.240 
Total $ 74.386.389  $ 89.339.904 
(1) Corresponde al gasto financiero implícito en la tarifa del pago del cargo por capacidad de Termovalle originado por el 

cambio de contabilización del contrato realizado a partir del año 2003, y adicionado en el año 2004 con el componente 
financiero del cargo fijo de operación y mantenimiento que hacen parte de la tarifa según el anexo 2 del contrato. 

(2) En el año 2005 se dieron de baja activos afectados por el siniestro ocurrido en la planta del Bajo Anchicayá con ocasión de 
la inundación ocurrida en septiembre del 2004 por $4.506.817. 

(3) Para el año 2005 incluye gastos correspondientes a:   
a) Cancelación del saldo de diferidos no operacionales por $3.006.745. 
b) Provisión para costos y gastos por futuras reclamaciones con ocasión de la exclusión del Estudio Actuarial de las 

pensiones extralegales a cargo de la Compañía por $7.105.604 revertida en el año 2006. (Ver nota 18, numeral 3). 
 
 
20.  CORRECCIÓN MONETARIA, NETA 
 
El saldo de la cuenta de corrección monetaria al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

  2006   2005 
Propiedades, planta y equipo $ -  $ 116.801.906 
Depreciación y amortización acumulada  -   (36.001.842) 
Inventarios  -   221.498 
Activos diferidos e intangibles (1)  333.120   18.423.482 
Inversiones  -   9.568.268 
Patrimonio  -   (69.016.603) 
Ingreso corrección monetaria $ 333.120  $ 39.996.709 
 
De conformidad con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en su Resolución 
No. 20051300033635 de diciembre 28 de 2005, a partir del 1 de enero de 2006 se eliminó la aplicación de los ajustes por 
inflación para efectos contables. (Ver nota 2). 
(1) Corresponde a la amortización del ajuste por inflación de la corrección monetaria diferida.  
 
 
21.  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
 
a) Contratos 
Proyecto Termovalle - Mediante el contrato No. GR-0157 del 30 de agosto de 1996, se celebró la compra venta de energía 
entre Termovalle S.C.A. E.S.P. como vendedor y EPSA S.A. E.S.P. como compradora, con un término de duración de 20 años 
contados a partir de la fecha de operación inicial. 
 
El vendedor se compromete a suministrarle al comprador capacidad y energía eléctrica hasta por 140 MW. La planta entró en 
operación comercial el 14 de diciembre de 1998 y actualmente se encuentra inscrita en el Centro Nacional de despacho - CND 
para efectuar tal cantidad de despachos, si las condiciones de mercado lo ameritan. 
 
La comercialización de la energía asociada a la capacidad que se pone a disposición de EPSA S.A. E.S.P. es responsabilidad 
exclusiva de ésta.  Adicionalmente, tiene la obligación de mantener todas las comunicaciones con el Centro Nacional de 
Despacho, incluyendo muy especialmente dentro de ellas la nominación diaria de la producción de energía para efectos del 
planeamiento en el despacho diario de los generadores del país. 
 
EPSA S.A. E.S.P. asume la obligación de pagar la capacidad disponible en todo evento distinto a las circunstancias de fuerza 
mayor, incluso aquellas de escasez de combustible que significan que la planta no pueda estar en operación. 
 
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,  Termovalle se obligó a constituir en favor de EPSA 
S.A. E.S.P. una póliza de seguros con una cobertura de US$10.000.000.  Se requirió la suscripción y expedición de otros 
contratos y actos administrativos tales como: suministro y transporte de gas natural celebrado con Ecopetrol y contrato de 
fiducia para la administración de fondos que se generen durante la ejecución del contrato de compra de energía. 
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Previendo los cambios legislativos que puedan producirse durante la vida del contrato, se establecen algunos principios sobre 
asunción de riesgos por modificaciones legales.  Los cambios ambientales que afecten o beneficien al vendedor de energía, 
obligaran a realizar un ajuste en la tarifa del suministro con lo cual, los efectos del cambio se trasladan íntegramente a EPSA. 
 
Proyecto Ingenio del Cauca - Mediante el contrato No. GR-0104 del 17 de octubre de 1995, el Ingenio del Cauca S.A. se obliga 
a montar una planta y vender a EPSA una potencia equivalente a 9.9 MW y suministrarle energía eléctrica por año hasta 74.5 
Gwh. A la vez, EPSA se compromete a comprar la energía y a pagar por ella. El contrato tiene una duración de 12 años 
contados a partir de la fecha de operación comercial de la planta, la cual comenzó en el último trimestre de 1997. 
 
b) Subsidios 
La administración haciendo uso del principio de la prudencia y con el fin de no sobrestimar los activos y los intereses ha venido 
registrando los subsidios otorgados neto de las contribuciones facturadas en sus cuentas de orden por los años 1995, 1996 y 
1997, en espera de obtener una respuesta positiva de reconocimiento de parte de las autoridades gubernamentales para la 
causación en los resultados operacionales de la Compañía. 
 
Adicionalmente, la Compañía inició un proceso civil contra la Nación, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual 
está radicado con el No. 982614 del 7 de octubre de 1998, por los subsidios correspondientes al déficit generados en los años 
1995, 1996 y 1997. El monto de la reclamación asciende a $54 mil millones. 
 
c) Fiscales 
Actualmente cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca una acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho en contra de las resoluciones por medio de las cuales el Municipio de Dagua liquidó acta de aforo a EPSA.  El valor del 
pleito se estima por $9.500 millones. 
 
d) Otras  
La Compañía puede ser objeto de demandas de carácter civil contractual y laboral a los que la Compañía tendrá que responder. 
Adicionalmente, hay otras pretensiones por daños cuyas demandas no han sido instauradas por parte de los afectados. 
 
En opinión de la Administración, los pasivos que se generen de las demandas anteriores no afectarían materialmente la 
situación financiera de la Compañía. 
 
Debido a que el Ministerio del Medio Ambiente declaró responsable a EPSA por contaminación ambiental y por disminución de 
la fauna por las labores de mantenimiento de la planta del Bajo Anchicayá; se iniciaron reclamaciones penales, procesos y 
acciones penales que por tratarse de procesos que se han visto afectados por una injerencia social y política, afectando a 
comunidades de escasos recursos; por la alta probabilidad de pago, la administración de EPSA ha considerado prudente 
efectuar provisión para cubrir la posible contingencia, por $8.040.608.   
 
 
22.  HECHOS IMPORTANTES 
 
Mediante acta de conciliación del 9 de febrero de 2007, ECOGAS y EPSA celebraron en la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, acuerdo total respecto de las diferencias y para precaver un litigio eventual dicha acta hace tránsito a cosa 
juzgada y presta merito ejecutivo a partir del registro de la misma. 
 
En el artículo 2 del acta se definió que EPSA reconocerá a ECOGAS a partir del 7 de mayo de 2004, fecha en que empezó a 
regir la Resolución CREG 125 de 2003, la actualización anual de la prima de reserva de “El contrato”, la cual se conservará en 
la estructura del mismo respecto de la Capacidad Garantizada, es decir respecto de los 35.500 KPCD, actualización que se 
determinará tomando como referencia el índice de precios al productor de los Estados Unidos de América correspondiente a 
bienes de capital PPI (serie ID WPSSOP3200) del mes de julio de 1996, es decir, para el período en que se suscribió “El 
Contrato”.  
 
En el artículo 3 se definió que EPSA reconocerá a ECOGAS a partir del 7 de mayo de 2004, la diferencia entre los pagos 
realizados por EPSA conforme a su interpretación de “El Contrato” y las sumas que resulten de aplicar la Resolución CREG 125 
de 2003 por concepto de Cargos de Transporte.  Para estos efectos, EPSA pagará la suma que resulte a su cargo desde el 7 
de mayo de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2006, conforme a los artículos SEXTO y SEPTIMO del presente acuerdo, dentro 
de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de esta conciliación previo recibo por parte de EPSA de los correspondientes 
soportes contables enviados por ECOGAS. 
 
En el artículo 4 EPSA se definió que reconocerá a ECOGAS el valor presente el pago de la actualización de la diferencia que 
resulte de la aplicación de los cargos mencionados en los artículos SEGUNDO y TERCERO anteriores, menos lo realmente 
pagado por EPSA, aplicando a las sumas una tasa igual al DTF + 3 puntos. 
 
En el artículo 5 se definió que ECOGAS se compromete a efectuar notas crédito a las facturas emitidas desde el 7 de mayo de 
2004 hasta el 30 de septiembre de 2006 teniendo en cuenta el acuerdo a que ha llegado con EPSA, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha de suscripción del Acuerdo Conciliatorio. 
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En el artículo 8 se definió que ECOGAS declarará a EPSA a paz y salvo por concepto de la facturación comprendida entre el 7 
de mayo de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2006, una vez se efectué el pago conforme lo pactado en el presente acuerdo.  
El mencionado paz y salvo deberá ser emitido dentro de los 5 días hábiles siguientes a la culminación del pago. 
 
El día 28 de febrero de 2007 EPSA efectuó el pago a ECOGAS correspondiente al valor liquidado por ECOGAS, por un monto 
de $2.051.418 incluidos $212.092 por actualización a una tasa del DTF+3 puntos al 28 de febrero 2007. 
 
 
23.  EVENTOS SUBSECUENTES 
 
A la fecha, la Compañía no presenta eventos subsecuentes que afecten materialmente sus estados financieros y/o situación 
financiera. 
 
 
24.  REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Para propósitos comparativos, los estados financieros de la Compañía del año 2005, fueron reexpresados a pesos de poder 
adquisitivo del 31 de diciembre de 2006, utilizando el porcentaje de ajuste año gravable PAAG anual (4,5650%) señalado por el 
Departamento Nacional de Estadística DANE y siguiendo la metodología definida por la Superintendencia Financiera. El efecto 
de tal reexpresión se incluye en la cuenta revalorización del patrimonio, siendo su finalidad el eliminar los efectos de la inflación 
en las comparaciones que se efectúen en los estados financieros. 
 
 
25.  RECLASIFICACIONES 
 
Para efectos comparativos con el año 2006, algunas cifras de los estados financieros del año 2005 fueron reclasificadas, y se 
presentan bajo las denominaciones de las cuentas señaladas en el Plan Único de Cuentas.  Esta reclasificación no afecta la 
situación financiera de la Compañía. 
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6.6 INFORMACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 
 
 
6.6.1 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL  
 
A los accionistas de 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. – EPSA E.S.P.: 
 
1. He auditado los balances generales de EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., al 

31 de diciembre de 2005 y 2004 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el 
patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados 
en esas fechas. Tales estados financieros son responsabilidad de la Administración de la 
Compañía y fueron preparados con base en principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia.  Entre mis funciones se encuentra la de expresar una opinión sobre estos estados 
financieros con base en mis auditorías. 

 
2. Excepto por lo mencionado en el párrafo tercero, obtuve las informaciones necesarias para 

cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener 
una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. 
Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que 
soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye, 
evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas 
por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. 
Excepto por lo mencionado en el párrafo tercero, considero que mis auditorías me proporcionan 
una base razonable para expresar mi opinión. 

 
3. Al 31 de diciembre de 2005 la Compañía registró como provisión en el balance general y como 

gastos extraordinarios en el estado de resultados, por concepto de pensiones,  la suma de $7.105 
millones (ver nota 18) sobre los cuales no me fue posible obtener los soportes necesarios para 
concluir si este valor corresponde a una obligación presente derivada de eventos pasados, la 
probabilidad de salida de recursos y la estimación de su valor. 

 
4. En mi opinión, excepto por el efecto de los ajustes, si los hubiese, que pudieran haberse revelado 

de no haber tenido la limitación en el alcance de mi auditoría mencionado en el párrafo tercero, los 
estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de EMPRESA DE 
ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los resultados de sus 
operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia aplicados sobre bases uniformes. 

 
5. Tal como se detalla en la nota 21, al 31 de diciembre de 2005 existe una diferencia entre el valor 

facturado originalmente por ECOGAS y el pagado por EPSA en relación con el Contrato de 
Transporte de Gas Natural STF-05-96 suscrito entre éstas.  El resultado final de este asunto es a 
la fecha incierto y la Compañía no ha efectuado registro contable alguno. 

 
6. Además, informo que durante los años 2005 y 2004 la Compañía llevó su contabilidad conforme a 

las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad 
y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea 
de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los 
libros de actas y de registro de acciones se llevaron y se conservaron debidamente; el informe de 
gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos, 
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la Administración de la Compañía diseñó el Manual para la “Prevención del Lavado de Activos – 
SIPLA”, y estableció procedimientos, dando cumplimiento a la Circular Externa No. 0010 de 
agosto de 2005 emitida por la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera),  y 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral se efectuaron en forma correcta y oportuna. Mi 
evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas 
de auditoría, no puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de 
control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su 
poder. Mis recomendaciones sobre controles internos las he comunicado en informes separados 
dirigidos a la administración. 

 
7. La información indicada como “Información Suplementaria” que se adjunta, aunque no es 

necesaria como parte de los estados financieros básicos, se presenta para propósito de análisis 
adicional, según requerimientos de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia 
Financiera), por ser una entidad inscrita por emisión de títulos valores registrados en la Bolsa de 
Valores de Colombia.  Esta información ha estado sujeta a los procedimientos de auditoría 
aplicados a los estados financieros básicos y en mi opinión está razonablemente presentada en 
todos los aspectos importantes con relación a dichos estados financieros tomados en conjunto. 

 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS EDUARDO GIL A. 
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 45314 
Miembro Deloitte & Touche Ltda. 
24 de febrero de 2006. 
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6.6.2 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 
 

EPSA E.S.P. 
BALANCES GENERALES 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 
(En miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario) 

 
  2005   2004 

ACTIVO    
ACTIVO CORRIENTE    
   Disponible (Nota 3) $ 8.614.402  $ 23.753.782
    
   Inversiones (Nota 1 y 4) 4.444.930   4.087.162
    
   Deudores - Neto (Nota 1 y 5) 131.646.385   102.934.673
    
   Vinculados económicos (Nota 6) 8.915.199   28.241.142
    
   Diferidos (Nota 1) 774.415   769.638
    
   Inventarios (Nota 1) 4.540.371   3.824.059
    
          Total activo corriente 158.935.702   163.610.456
    
    
    
INVERSIONES - NETO (Notas 1 y 4) 192.926.949   185.198.278
    
    
DEUDORES (Nota 1 y 5) 14.228.110   15.427.009
    
    
DIFERIDOS (Nota 1 y 7) 401.812.547   392.380.288
    
    
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -    
   NETO (Nota 1 y 8) 1.645.899.127   1.591.614.174
    
    
    
VALORIZACIONES  (Nota 1 y 14) 485.603.024   481.318.980
    
    
TOTAL ACTIVO $ 2.899.405.459  $ 2.829.549.185
    
CUENTAS DE ORDEN (Nota 1 y 15)    
DEUDORAS $ 1.420.030.035  $ 908.875.933
    
ACREEDORAS DE CONTROL     
  POR CONTRA $ 268.264.775  $ 205.334.337
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  2005   2004 

PASIVO Y PATRIMONIO   
PASIVO CORRIENTE   
   Obligaciones financieras (Nota 9) $ 74.118.564  $ 20.714.203
   Bonos en circulación (Nota 10) 10.255.598   8.543.184
   Proveedores 84.379.827   78.382.463
   Vinculados económicos (Nota 6) 8.476.818   3.390.172
   Cuentas por pagar 28.910.872   18.120.367
   Obligaciones con accionistas (Nota 11) 89.335   65.353
   Impuestos gravámenes y tasas (Nota 1 y 12) 57.684.269   67.842.236
   Obligaciones laborales 2.450.696   2.343.096
   Pasivos estimados y provisiones 51.887.938   38.899.808
   Otros pasivos 7.361.403   6.299.389
   
   
          Total pasivo corriente 325.615.320   244.600.271
   
   
OBLIGACIONES FINANCIERAS  (Nota 9) 188.989.813   224.189.896
BONOS (Nota 10) 321.493.477   328.810.494
PENSIONES DE JUBILACIÓN (Nota 1 y 13) 59.397.050   62.743.628
PASIVOS DIFERIDOS 48.379.469   51.612.222
   
          Total pasivo 943.875.129   911.956.511
   
PATRIMONIO: (Nota 14)   
      Capital social 1.109.444.352   1.032.997.344
      Prima en colocación de acciones 173   173
      Reservas 115.050.321   129.911.807
      Revalorización del patrimonio 70.197.869   77.628.274
      Superávit por método de participación 24.462.113   25.995.415
      Utilidad de ejercicios anteriores 1.416.925   -
      Utilidad neta del ejercicio 149.355.553   169.740.681
      Superávit por valorizaciones 485.603.024   481.318.980
          Total patrimonio 1.955.530.330   1.917.592.674
   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2.899.405.459  $ 2.829.549.185
    
CUENTAS DE ORDEN (Nota 1 y 15)   
ACREEDORAS $ 268.264.775  $ 205.334.337
   
DEUDORAS DE CONTROL   
  POR CONTRA $ 1.420.030.035  $ 908.875.933
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) CARLOS EDUARDO GIL A. 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 45314-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 

(Ver opinión adjunta) 
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EPSA E.S.P. 
ESTADOS DE RESULTADOS 

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

 
  2005   2004 

INGRESOS NETOS OPERACIONALES  $ 684.823.306  $ 632.546.513
    
COSTO DE VENTAS (362.133.055)   (339.844.544)
UTILIDAD BRUTA 322.690.251   292.701.969
    
GASTOS OPERACIONALES: (Nota 16)    
   Ventas (40.472.770)   (38.877.075)
   Administración (34.394.588)   (26.388.180)
    
          Total gastos operacionales (74.867.358)   (65.265.255)
    
UTILIDAD OPERACIONAL 247.822.893   227.436.714
    
INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 17) 53.812.718   96.209.639
    
GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 18) (96.009.949)   (102.932.086)
    
CORRECCIÓN MONETARIA - NETA (Nota 1 y 19) 39.996.709   45.100.913
    
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 245.622.371   265.815.180
    
IMPUESTO DE RENTA (Nota 1 y 12)    
  Corriente (103.661.031)   (93.611.451)
  Impuesto diferido 7.394.214   (2.463.048)
    
          Total impuesto de renta (96.266.817)   (96.074.499)
    
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 149.355.553  $ 169.740.681
    
UTILIDAD NETA POR ACCIÓN (Nota 1 y 14) $ 790  $ 55.051
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) CARLOS EDUARDO GIL A. 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 45314-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
  (Ver opinión adjunta) 
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EPSA E.S.P. 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

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

 
Reservas (Nota 14) 

  

Capital 
Social 

(Nota 14) 

Prima en 
colocación 
de acciones Legal Estatutarias 

Readquisición 
de acciones 

Total 
reservas 

Revalorización 
del 

patrimonio 

Utilidad 
de 

ejerc.anteriores 

Utilidad neta 
del 

ejercicio 

Superávit 
por 

valorizaciones 

Superávit por 
método de 

participación 
Total 

patrimonio 
Saldos al 31 de diciembre de 2003 $ 464.768.400 173 39.234.020 132.438.713 39.323.200 210.995.933 568.229.072 - 95.479.006 459.178.705 27.363.452 1.826.014.741 
              
Apropiaciones:              
    Reservas  - - 9.547.915 -  9.547.915 - - (9.547.915) - - - 
    Dividendos decretados  - - - -  - - - (85.931.091) - - (85.931.091) 
Movimiento en método participación  - - - -  - - - - - (1.368.037) (1.368.037) 
Cambio destinación reservas  - - - (94.236.264) 94.236.264 - - - - - - - 
Readquisición de acciones (Nota14)  - - - - (90.632.041) (90.632.041) - - - - - (90.632.041) 
Ajustes por inflación  - - - -  - 77.628.146 - - - - 77.628.146 
Movimiento del ejercicio en valorizaciones  - - - -  - - - - 22.140.275 - 22.140.275 
Capitalización de la revalorización  
del patrimonio (Nota 14)  568.228.944 - - -  - (568.228.944) - - - - - 
Utilidad neta al 31 de diciembre de 2004  - - - -  - - - 169.740.681 - - 169.740.681 
              

Saldos al 31 de diciembre de 2004  1.032.997.344 173 48.781.935 38.202.449 42.927.423 129.911.807 77.628.274 - 169.740.681 481.318.980 25.995.415 1.917.592.674 
              
Apropiaciones:              
              
    Reservas  - - 16.974.068 7 - 16.974.075 - - (16.974.075) - - - 
    Dividendos decretados  - - - - - - - 1.416.925 (152.766.606) - - (151.349.681) 
Movimiento en método participación  - - - - - - - - - - (1.533.302) (1.533.302) 
Readquisición de acciones (Nota14)  - - - - (31.835.561) (31.835.561) - - - - - (31.835.561) 
Ajustes por inflación  - - - - - - 69.016.603 - - - - 69.016.603 
Movimiento del ejercicio en valorizaciones  - - - - - - - - - 4.284.044 - 4.284.044 
Capitalización de la revalorización 
 del patrimonio (Nota 14)  76.447.008 - - - - - (76.447.008) - - - - - 
Utilidad neta al 31 de diciembre de 2005  - - - - - - - - 149.355.553 - - 149.355.553 
              
Saldos al 31 de diciembre de 2005 $ 1.109.444.352 173 65.756.003 38.202.456 11.091.862 115.050.321 70.197.869 1.416.925 149.355.553 485.603.024 24.462.113 1.955.530.330 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) CARLOS EDUARDO GIL A. 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 45314-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
  (Ver opinión adjunta) 
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EPSA E.S.P. 
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 

(En miles de pesos) 
 

     2005   2004 
ORIGEN DE FONDOS    
 OPERACIONES:    
       
 Utilidad neta del ejercicio $ 149.355.553  $ 169.740.681
 Pérdida en venta y retiro de activos fijos - neto 4.643.023   511.758
 Pérdida (utilidad) en venta de inversiones permanentes - neto 537.689   (29.038.505)
 Amortización de cargos diferidos 34.995.943   37.184.989
 Provisión para inversiones 468.856   -
 Provisión para propiedad, planta y equipo 633.466   -
 Donación de propiedad, planta y equipo 70.300   -
 Utilidad método de participación    (8.662.920)   (6.701.336)
 Gasto por depreciación 59.792.852   59.174.744
 Diferencia en cambio no realizada (11.674.356)   (37.549.309)
 Amortización cálculo actuarial -   4.419.186
 Impuesto diferido - neto (7.394.214)   2.463.048
 Corrección monetaria - neta (39.775.211)   (44.803.787)
 Capital de trabajo provisto por las operaciones 182.990.981   155.401.469
       
 Disminución en deudores largo plazo 1.198.900   5.070.489
 Venta de inversiones permanentes 1.261.874   63.403.885
 Disminución en diferidos 8.759.863   9.482.701
 Aumento en pasivos diferidos  -   17.498.181
 Aumento en obligaciones largo plazo -   34.008.239
 Dividendos recibidos método de participación 6.701.336   3.596.823
 Retiros de propiedades, planta y equipo 188.526   1.033.315
 Traslado de dividendos decretados 1.416.925   -
  Total origen de fondos 202.518.405   289.495.102
       
 Aumento en inversiones permanentes 539   1.699.022
 Adiciones a propiedades, planta y equipo  38.813.056   37.510.956
 Disminución en pasivos diferidos 3.296.210   -
 Aumento en activos diferidos 30.653.491   60.351.003
 Dividendos decretados 152.766.607   85.931.091
 Acciones propias readquiridas 31.835.561   90.632.041
 Traslado y pagos de obligaciones financieras 30.842.744   21.569.630
  Total aplicación de fondos 288.208.208   297.693.743
       
 DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO $ (85.689.803)  $ (8.198.641)
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  2005   2004 

Análisis de los cambios en   
   el capital de trabajo:   
   
Aumento (disminución) en   
    Activo corriente:   
    Disponible $ (15.139.380)  $ 17.417.881
    Inversiones temporales 357.768   (2.947.228)
    Deudores y vinculados económicos 9.385.769   (26.887.386)
    Inventarios 716.312   (979.956)
    Diferidos 4.777   (142.352)
   
          Total activo corriente (4.674.754)   (13.539.041)
   
Disminución (aumento) en   
    Pasivo corriente:   
    Obligaciones financieras 55.116.775   (40.762.898)
    Proveedores 5.997.364   10.454.566
    Cuentas por pagar y vinculados económicos 15.877.152   8.755.351
    Obligaciones con accionistas 23.982   12.863
    Impuestos, gravámenes y tasas (10.157.967)   15.349.268
    Pasivos estimados y provisiones 12.988.130   1.926.864
    Obligaciones laborales 107.600   264.856
    Otros pasivos 1.062.013   (1.341.270)
    
          Total pasivo corriente 81.015.049   (5.340.400)
    
DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO $ (85.689.803)  $ (8.198.641)
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) CARLOS EDUARDO GIL A. 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 45314-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
  (Ver opinión adjunta) 
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EPSA E.S.P. 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

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

 
    2005   2004 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES     
   DE OPERACIÓN:        
 Utilidad neta del ejercicio $ 149.355.553  $ 169.740.681
 Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto    
 por las actividades de operaciones:       
  Provisión para propiedad, planta y equipo    633.466   -
  Provisión para inversiones    468.856   -
  Provisión inventarios    -   250.000
  Pérdida en venta y retiro de activos fijos    4.643.023   511.758
  Pérdida (utilidad) en venta de inversiones permanentes    537.689   (29.038.505)
  Donación de propiedad, planta y equipo    70.300   -
  Utilidad método de participación     (8.662.920)   (6.701.336)
  Provisión en pasivos    8.040.608   500.000
  Provisión costos y gastos pensiones    7.105.604   -
  Gasto por depreciación    59.792.852   59.174.744
  Amortización de diferidos    41.945.208   44.665.548
  Amortización pasivo pensional    -   4.419.186
  Efecto del impuesto diferido    (7.394.214)   2.463.048
  Diferencia en cambio no realizada    (17.066.660)   (44.655.171)
  Corrección monetaria - neta     (39.996.709)   (45.100.913)
      199.472.656   156.229.040
 Cambio en los activos y pasivos que proveyeron (usaron) efectivo :       
  Deudores  (8.401.738)   29.629.477
  Gastos pagados por anticipado (6.954.043)   (7.338.206)
  Diferidos  (21.893.626)   (50.868.303)
  Inventarios  (494.814)   1.027.082
  Proveedores y cuentas por pagar 21.874.516   53.218.156
  Impuestos, gravámenes y tasas (10.157.967)   15.349.268
  Obligaciones laborales 107.600   264.856
  Pasivos estimados y provisiones (2.158.082)   1.426.864
  Pasivos diferidos (3.296.210)   17.498.181
  Otros pasivos 1.062.013   (1.341.270)
EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES    
 DE OPERACIÓN 169.160.305   215.095.145
         
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES    
 DE INVERSIÓN    
  Adiciones a inversiones permanentes (539)   (1.699.022)
  Retiros de inversiones permanentes 1.261.874   63.403.885
  Adiciones a propiedades, planta y equipo (38.813.056)   (37.510.956)
  Retiros de propiedades, planta y equipo 188.526   1.033.315
  Dividendos recibidos 6.916.205   5.925.221
         
EFECTIVO (UTILIZADO EN) PROVISTO POR ACTIVIDADES        
 DE INVERSIÓN (30.446.990)   31.152.443
         
  Subtotal......    138.713.315   246.247.588
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  2005   2004 

Vienen ... $ 138.713.315  $ 246.247.588
    
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES    
   DE FINANCIAMIENTO:    
   Pago obligaciones financieras (472.060.469)   (363.116.887)
   Adiciones a deuda financiera 501.726.803   307.890.221
   Pago de dividendos (151.325.700)   (85.918.228)
   Acciones propias readquiridas (31.835.561)   (90.632.041)
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES    
   DE FINANCIAMIENTO (153.494.927)   (231.776.935)
    
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y    
   EQUIVALENTES DE EFECTIVO (14.781.612)   14.470.653
    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:    
   AL PRINCIPIO DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO 27.840.944   13.370.291
    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:    
   AL FINAL DEL AÑO CON EFECTIVO RESTRINGIDO 13.059.332   27.840.944
    
MENOS EFECTIVO RESTRINGIDO (Nota 1, literal p) (3.475.026)   (3.309.266)
    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE     
   AL FINAL DEL AÑO SIN EFECTIVO RESTRINGIDO $ 9.584.306  $ 24.531.678
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
 
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
BERNARDO NARANJO OSSA (*) MARINA INIRIDA AGUDELO P. (*) CARLOS EDUARDO GIL A. 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 
 T.P. 35053-T T.P. 45314-T 
  Miembro de Deloitte & Touche Ltda. 
  (Ver opinión adjunta) 
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6.6.3 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LO AÑOS TERMINADOS EN 
DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 

 
EPSA E.S.P. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por loa años terminados el 31 de diciembre de 2005 y  2004 

(En miles de pesos, excepto para las tasas de cambio) 
 
1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
Operaciones - EPSA S.A. E.S.P. es una sociedad anónima catalogada como empresa de servicios públicos domiciliarios y de 
generación, sometida al régimen jurídico establecido en las leyes de servicios públicos domiciliarios y eléctrica, la cual para 
algunos efectos relacionados con la prestación del servicio, se rige por las normas del Código Contencioso Administrativo, como 
así lo han establecido las altas cortes.  EPSA S.A. E.S.P., fue constituida mediante Escritura Pública No. 0914, del 12 de 
diciembre de 1994, de la Notaria Única del Círculo de Candelaria. Su término de duración es indefinido.  
 
Su objeto social principal es atender la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía, su administración, manejo y aprovechamiento conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía; las actuaciones de la  sociedad se ajustan 
igualmente a lo contemplado en las Leyes 142 y 143 de 1994. 
 
Privatización - Las acciones que la Nación poseía en la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P, fueron vendidas el 5 de 
junio de 1997, a través del contrato de compraventa de acciones suscrito entre la Financiera Energética Nacional S.A. - FEN (en 
nombre y representación de la República de Colombia), y el Consorcio EDC Colombian Energy Ventures INC., Colombian 
Electricity Ventures INC y Valle Energy Ventures INC., (Como adjudicatario de la segunda fase del programa de enajenación de 
acciones de EPSA) de acuerdo con el reglamento de venta, contemplado en el Decreto Ejecutivo 2244 de diciembre de 1996. 
 
El día 27 de diciembre de 2000 se llevó a cabo la oferta pública de adquisición, realizada en la Bolsa de Occidente, donde 
Unión Fenosa Internacional S.A. adquirió el 58,23% de las acciones de la Compañía correspondiente a la participación que 
poseía el Consorcio Valle Energy Ventures Inc, Reliant International Inc., entidades del sector financiero y personas naturales. 
 
El día 10 de diciembre de 2003, la sociedad EDC Colombian Energy Ventures Inc., traspasó sus acciones a Unión FENOSA 
Internacional, consolidando su participación en el 64,233%. 
 
El 24 de octubre de 2004 la sociedad Unión FENOSA Internacional S.A. transfirió a título de aporte en especie a la sociedad 
Unión FENOSA Colombia, 1.990.240 acciones ordinarias, quedando Unión FENOSA Internacional con 1 acción.  
 
En el mes de diciembre de 2004 Unión FENOSA Colombia vendió 146.279 acciones a EPSA en el proceso de readquisición de 
acciones, bajando su porcentaje de participación al 62,643%. 
 
Políticas contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por el Decreto 2649 de 1993 y el 
Decreto 1838 de 2002, la Resolución No. 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005 y la Circular Externa 4 de 2002, 
expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otras normas complementarias las cuales podrían no 
estar de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en otros países.  Algunas de las normas se resumen a 
continuación. 
 
a. Unidad monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía para las cuentas 

del balance general y las cuentas del estado de resultados es el peso colombiano. 
 
b. Reconocimiento de ingresos - Los ingresos por venta de energía son reconocidos con base en los kilovatios consumidos, 

facturados y no facturados; la venta de servicios conexos, se reconoce al momento de facturarse. La parte de la energía no 
facturada al final del mes es estimada.  

 
c. Subsidios - La Constitución colombiana contempla la posibilidad de que la Nación y los entes territoriales concedan 

subsidios para que las personas de menores ingresos puedan pagar la tarifa del servicio de electricidad y cubran sus 
necesidades básicas.  
 
Los fondos para el pago de subsidios provienen de la Nación, de los usuarios residenciales de estratos altos, usuarios no 
residenciales y de otros aportes provenientes de fondos de solidaridad. 
 
Para atender el pago de los subsidios, la Ley 142 de 1994 prevé la creación de un “Fondo de Solidaridad para Subsidios y 
Redistribución de Ingresos”, incorporado al presupuesto de la Nación. El Ministerio de Minas y Energía, mediante 
Resolución número 81960 del 13 de octubre de 1998, reglamentó el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución 
de Ingresos. 
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De conformidad con el artículo 116 de la Ley 812 de 2003 la aplicación de subsidios al costo de prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de los estratos socioeconómicos 1 y 2 para los años 2004, 2005 y 2006, deberá hacerse de tal forma 
que el incremento tarifario a estos usuarios en relación con sus consumos básicos o de subsistencia corresponda cada 
mes a la variación del Índice de Precios al Consumidor. En todos los servicios públicos domiciliarios, se mantendrá el 
régimen establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 para la aplicación del subsidio en el estrato 3. 
 
Quienes presten los servicios públicos, harán los recaudos de las sumas que resulten al calcular el factor y los aplicarán al 
pago de los subsidios, de acuerdo con las normas pertinentes, de todo lo cual deben llevar contabilidad y cuentas 
detalladas. Al presentarse superávit en los cierres trimestrales, por este concepto, en empresas privadas o mixtas 
prestatarias de servicios de energía eléctrica y gas combustible se transferirán al “Fondo de Solidaridad para Subsidios y 
Redistribución de Ingresos”, de la Nación (Ministerio de Minas y Energía). 
 
La Compañía contabiliza los subsidios y contribuciones de conformidad con lo establecido en el Plan General de la 
Contabilidad para empresas de servicios públicos domiciliarios, Resolución No.20051300033635 del 28 de diciembre de 
2005. Como resultado se presenta un déficit entre los subsidios otorgados y las contribuciones recibidas de los estratos 5, 
6 y no residenciales, así como los aportes efectuados por la Nación, a través del Ministerio de Minas y Energía. 
 
En el año 2004 la Compañía recibió $19.371.367 del Ministerio de Minas y Energía por concepto de subsidios, dichos 
dineros han sido aplicados al déficit generado durante el año 2005, quedando un saldo a favor de $10.743.245 al 31 de 
diciembre de 2005.  
 

d. Inversiones - La Compañía evalúa, clasifica y registra las inversiones según lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 2649 
de 1993 y la Circular Externa 11 de 1998 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera). 
 
Las inversiones temporales son registradas al costo, el cual no excede el valor de mercado.  Los rendimientos obtenidos 
se registran por el sistema de causación.  
 
Las inversiones permanentes directas o indirectas en subordinadas respecto de las cuales la sociedad tiene el poder de 
disponer que en el período siguiente le transfiera las utilidades y/o en aquellas sociedades donde se posee una inversión 
superior al 50% de su capital, se registran bajo el método de participación patrimonial.  Este método exige que las 
utilidades o pérdidas generadas por las sociedades filiales o subsidiarias en el año actual sean registradas en el estado de 
resultados de la matriz en proporción a su porcentaje de participación en el patrimonio. Adicionalmente, deberán 
prepararse estados financieros consolidados independientes a los que se adjuntan. 
 
Las inversiones permanentes con una participación menor del 50% se registran al costo de adquisición y se reexpresan 
como consecuencia de la inflación.  Además al final del período se ajustan al valor intrínseco. 
 

e. Provisión para deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección adecuada contra 
pérdida en créditos normales. De acuerdo con los resultados de gestión de cartera y al comportamiento de las cuentas por 
cobrar, la Compañía mantiene la política de provisión, así: 
 
Para las cuentas por cobrar del mercado regulado se provisionan las vencidas, así: 
 
Cartera de más de 360 días el 100%. 
 
Cartera de más de 180 días de los estratos uno, dos y tres el 40%. 
 
Se excluye de las anteriores la cartera oficial y de alumbrado público, bajo la premisa de que el Estado actúa como 
garante.  
 
Para las cuentas por cobrar diferentes al mercado regulado, se provisiona el 100% del saldo vencido mayor a 360 días. 
 
Para el caso de los clientes de energía, que se han acogido a la Ley 550 de 1999 de reestructuración de pasivos, la 
Compañía efectuó una provisión equivalente al reconocimiento de la pérdida del valor de la deuda en el tiempo 
anualmente. 
 
Para la cartera vencida a más de 360 días con compañías intervenidas, EPSA no registra provisión alguna, al considerar 
que el Estado actúa como garante de dicha cartera. 
 

f. Inventarios - El costo es determinado por el método promedio ponderado, el cual no excede el valor del mercado y el 
sistema de registro empleado es el sistema permanente, de conformidad con la Ley 174 de 1994 y son ajustados a la 
inflación con base en el PAAG suministrado por Departamento Nacional de Estadística- DANE. 

 
Con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento se registra una provisión para protección de inventarios. 
 
g. Diferidos –  
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• Gastos pagados por anticipado - Son principalmente primas de seguros que son amortizadas  de acuerdo con la vigencia 
de las respectivas pólizas. 

• Cargos diferidos - Todos los costos por estudios e investigaciones preliminares de los proyectos de los cuales se espera 
obtener beneficios futuros, son registrados como cargos diferidos hasta cuando se determine su factibilidad y son 
ajustados por inflación.  Cuando se define la construcción del proyecto se efectúa el traslado a construcciones en curso y 
cuando se define que los proyectos no son viables, el costo acumulado se amortiza contra la cuenta de resultados. 

• En esta cuenta se registran también los proyectos de inversión correspondientes a mejoramiento de procesos tales como, 
cambio en tecnología de sistemas de información, proyectos de reducción de pérdidas y otros relacionados con el objeto 
de la Compañía, los cuales son amortizados en cinco (5) años.  

• De acuerdo con el Decreto 1838 de 2002 y la Circular Externa SSPD 004/2002, la Compañía registró en el año 2002 un 
cargo diferido por concepto del impuesto a la seguridad democrática, amortizable en un período de cinco (5) años. 

• A partir del 1 de enero de 2003, la Compañía contabiliza como activo intangible el contrato celebrado con Termovalle 
correspondiente a los pagos por conceptos de cargo por capacidad de energía, utilizando como referencia el mismo 
tratamiento que aplicaría a un contrato de leasing financiero. Este contrato tiene vigencia hasta el año 2018, y será 
amortizado linealmente en el  tiempo restante de dicho contrato. Este activo se ajustará mensualmente por inflación.  

• Según los compromisos derivados con este contrato, EPSA remunera a Termovalle con un pago mensual por la capacidad 
definida en el anexo 2- Tarifa, el cual incluye un cargo fijo por operación y mantenimiento, componente que a partir del año 
2004 se ha adicionado al activo intangible.  Dicho activo será amortizado linealmente en el tiempo restante del contrato, 
hasta el año 2018 y se ajustará mensualmente por inflación. 

 
h. Propiedades, planta y equipo, neto – Las propiedades, planta y equipo transferidas a EPSA E.S.P de la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C.) a enero 1 de 1995 de acuerdo con la reestructuración de la C.V.C., fueron 
registradas con base en valores establecidos por el Gobierno Nacional mediante resoluciones del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, más los subsecuentes ajustes integrales por inflación.  
 
Las propiedades, planta y equipo adquiridas en fechas posteriores, son registradas al costo de adquisición más los ajustes 
por inflación y se deprecian con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas. 
 
El costo de las adiciones o mejoras que aumentan la eficiencia o prolonguen la vida del activo se capitalizan en la cuenta 
del respectivo activo. 
 
Igualmente se capitalizan a proyectos en curso los intereses generados por financiación genérica, mediante la tasa media 
de interés efectivo o de intercalación, y los gastos generados por áreas administrativas, mediante porcentajes establecidos 
de acuerdo con los tiempos de dedicación y recursos consumidos para la ejecución de los proyectos de inversión. 
 
De conformidad con las normas fiscales, los activos fijos depreciables cuyo valor de adquisición sea igual o inferior a $953 
mil pesos para el año 2005, se deprecian en el mismo año en que se adquirieron, sin consideración a la vida útil de los 
mismos. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 4493 de 1999, las tasas anuales de depreciación utilizadas son las 
siguientes: Plantas hidroeléctricas y líneas de transmisión 2%,  subestaciones y maquinaria y equipo 4%, edificios 5%, 
muebles y equipo de oficina 10% y flota, equipo de transporte y equipos de computación y comunicaciones 20%. La 
Compañía no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que éste, no es relativamente importante, 
siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a 
medida en que se incurren. 
 
Para el año 2003, la Compañía evaluó mediante estudios técnicos la vida útil de los activos eléctricos del sistema de 
distribución los cuales permitieron demostrar que dichos activos tienen una durabilidad diferente a la actual. 
Adicionalmente y basados en la normatividad contable y fiscal, se modificó dicha vida útil al pasar de 15, 25 y 50 años a 40 
años. 
 

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

j. Obligaciones laborales - El pasivo corresponde a las obligaciones que la Compañía tiene por concepto de prestaciones 
legales y extralegales con sus empleados. 

 
k. Provisión para impuesto de renta - La provisión para impuesto sobre la renta y complementarios se determina con base en 

la utilidad comercial con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del período con sus costos y gastos 
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correspondientes.  El efecto de las diferencias temporales que implique el pago de un menor o mayor impuesto en el año 
corriente, calculado a tasas actuales, se registra como un impuesto diferido por pagar o por cobrar según aplique, siempre 
que exista una expectativa razonable de que dichas diferencias se reviertan. 

 
l. Pensiones de jubilación - La obligación por pensiones de jubilación representa el valor presente de todas las mesadas 

futuras que la Compañía deberá cancelar a aquellos empleados que cumplieron o que cumplirán ciertos requisitos de ley 
en cuanto a edad, tiempo de servicio y otros, determinado con base en estudios actuariales que la Compañía obtiene 
anualmente, según lo dispuesto por las normas vigentes, sin inversión específica de fondos.  Para los empleados cubiertos 
con el nuevo régimen de seguridad social (Ley 100 de 1993), la Compañía cubre su obligación de pensiones a través del 
pago de aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS), y/o a los Fondos Privados de Pensiones en los términos y con las 
condiciones contempladas en dicha ley.  
 
El valor pensional es determinado anualmente con base en estudios actuariales ceñidos a normas contables y bases 
técnicas definidas por la nación.  De acuerdo con el Decreto No. 51 de enero 13/2003 que adicionó el artículo 77 del 
Decreto 2649/93, modificado por el Decreto 1517/98,  se amplió el período de amortización hasta el año 2023.   
 
Para el año 2005 el estudio actuarial no incluye la sustitución ni la transmisión pensional cuyo origen está en convenios 
colectivos, convenios individuales y actas extraconvencionales de conformidad con el concepto jurídico que sobre este 
asunto maneja la Compañía. 
 
Las pensiones de jubilación son atendidas directamente por la Compañía y cobra las cuotas partes a entidades oficiales. 
 

m. Divisas - Las transacciones y saldos en moneda extranjera se convierten a pesos colombianos a la tasa de cambio 
representativa del mercado, certificada por el Banco de la República al cierre de cada mes. 
 
La diferencia en cambio resultante de deudas en moneda extranjera por la compra de inventarios o activos fijos, son 
cargadas a dichos rubros, si ellos están en proceso de importación y/o construcción, o a resultados, si ya se ha liquidado la 
respectiva importación y ha concluido la puesta en operación de los activos. La diferencia en cambio originada en cuentas 
por cobrar o por pagar que no se relacione con inventarios o activos fijos es llevada a resultados.  La tasa de cambio 
utilizada para ajustar el saldo resultante en dólares de los Estados Unidos al 31 de diciembre de 2005 y 2004 fue en 
$2.284,22 y  $2.389,75 por US$1, respectivamente. 
 

n. Corrección monetaria - Los activos y pasivos no monetarios (con excepción de las valorizaciones) y el patrimonio (con 
excepción del superávit por valorizaciones), se ajustan para reconocer los efectos de la inflación utilizando porcentajes de 
ajuste determinados con base en la variación del Índice general de Precios al Consumidor 5,1628% para el año 2005 y 
5,9213% para el año 2004. 

 
La metodología utilizada para efectuar los ajustes integrales por inflación se resume a continuación: 
 
Los activos y pasivos no monetarios, con las excepciones indicadas, son objeto de ajuste por inflación a partir del mes siguiente 
al de adquisición o causación.  La corrección monetaria así determinada, es incluida en los resultados del período. 
 
El ajuste de los activos no monetarios durante la etapa en construcción, se registra como mayor valor de los mismos con abono 
a la cuenta crédito por corrección monetaria diferida.  A partir del inicio de la utilización del activo, la corrección monetaria 
diferida se amortiza contra los resultados del período en la vida útil estimada de los activos que la generan. 
 
De igual forma, el ajuste al patrimonio se registra en la cuenta de revalorización del patrimonio y la corrección monetaria así 
determinada, es incluida en los resultados del período. 
 
o. Utilidad neta por acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en circulación durante el 

ejercicio. 
 
p. Estimados contables  - La preparación de estados financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados requiere que la Gerencia haga algunas estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de activos, 
pasivos y los montos de ingresos y gastos reportados durante el período de reporte. 

 
q. Equivalentes de efectivo - Para propósitos de la presentación en el estado de flujo de efectivo, la Compañía clasifica como 

equivalentes de efectivo, el disponible y las inversiones con vencimiento de tres meses o menos contados a partir de la 
fecha de su emisión inicial y excluye el efectivo restringido por concepto del patrimonio autónomo constituido como 
garantía del contrato de compraventa de energía celebrado con Termovalle. (Ver nota 4, numeral 1). 

 
r. Cuentas de orden - En estas cuentas se registran las operaciones con terceros que, por su naturaleza, no afectan la 

situación financiera actual de la entidad.  Incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control e 
información gerencial.  Así mismo, las diferencias entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la renta 
gravable. Se registra también el valor de los derechos contingentes por los subsidios otorgados por la Compañía durante 
los años 1995 a 1997, los cuales no fueron reconocidos por el Ministerio de Minas y Energía. 

 



 

214 – Prospecto de Información 
 

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

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

 2005  2004 
 US$ 000  Equivalente en pesos  US$ 000  Equivalente en 

pesos 
Activos 8,2 $ 18.731  6,9 $ 16.489 
Pasivos (1) (111.636)  (255.001.184)  (141.436)  (337.996.681) 
Posición neta (111.628) $ (254.982.453)  (141.429) $ (337.980.192) 
 
Incluye el pasivo con TERMOVALLE. 
 
 
3. DISPONIBLE 
 

  2005   2004 
Caja general $ 176.260  $ 16.702 
Fondo rotatorio  -   10.000 
Bancos (1)  8.438.142   23.727.080 
Total $ 8.614.402  $ 23.753.782 
(1) Incluye $19.371.367 recibidos el 30 de diciembre de 2004 del Ministerio de Minas y Energía por concepto de subsidios 

según Resolución No. 181758 de diciembre 23 de 2004. 
 
 
4. INVERSIONES 
 
Temporales - 

  2005   2004 
Depósitos a término $ 128.649  $ 128.649 
Inversiones de unión temporal  33.862   250.454 
Fideicomiso Termovalle (1)  3.475.026   3.309.266 
Otras inversiones  807.393   398.793 
Total $ 4.444.930  $ 4.087.162 
 
Los rendimientos se causan a una tasa promedio efectiva anual del 6,83% en 2005 y 9,46% para 2004. 
 
(1) En virtud del contrato GR-0161 de agosto 30 de 1996, EPSA E.S.P. inició las transferencias de fondos a la Fiduciaria del 

Valle de los derechos constituidos en el patrimonio autónomo como garantía del contrato de compraventa de energía 
celebrado con Termovalle. Dichas transferencias corresponden al 14,38% de las rentas provenientes de los ingresos por 
ventas de energía recaudados en las diferentes cuentas que EPSA tiene para tal fin, este procedimiento se revisa y se 
modifica si es necesario de acuerdo con lo pactado en el artículo 17 del contrato de fiducia en garantía y pago. 

 
Permanentes- 

 % 2005 % 2004 
Acciones:     
Cía. de Electricidad de Tuluá Ltda. 86.29 $  96.814.365 86.29 $  91.654.347 
ISAGEN S.A. 5.04 79.210.783 5.04 75.322.195 
Financiera Energética Nacional-FEN  0.75 6.943.222 0.75 6.602.368 
Hidromiel S.A. 4.89 6.804.845 4.89 6.470.784 
Gases de Occidente S.A. 3.59 1.468.883 3.59 1.396.773 
Electrificadora del Caribe S.A. (1)  - 0.14 1.259.388 
Industria de Carbón del Valle 37.30 652.046 37.30 620.036 
Transoccidente 10 510.307 10 485.255 
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A.(1)  - 0.10 451.832 
Productora de Carbón de Occidente S.A. 13.91 468.856 13.91 445.839 
Promotora Hidroelec. Pescadero-Ituango 3.91 325.957 3.91 309.955 
Ufinet Colombia S.A. 10 150.992 10 143.579 
Termosur 8.33 108.039 8.33 102.735 
Hidrosogamoso 2.11 55.648 2.24 52.916 
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 % 2005 % 2004 
Central Hidroeléctrica de Betania 0.0008 16.767 0.0008 15.944 
Otros  5.118  4.355 
Subtotal  193.535.828  185.338.301 
Provisión protección de inversiones  (608.879)  (140.023) 
Total  $192.926.949  $185.198.278 
(1) En el año 2005 EPSA vendió a Unión FENOSA Colombia las acciones que poseía en Electrificadora de la Costa Atlántica 

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

 Total  
activos 

Total 
Pasivos 

Total  
patrimonio 

Resultado  
del ejercicio 

2005 $129.310.513      $ 17.109.846 $112.200.667 $ 10.039.682 
2004 $120.875.091 $ 14.654.503 $106.220.588 $   7.766.352 

 
 
5. DEUDORES – NETO 
 

  2005   2004 
Corto plazo:      
Clientes (1) $ 108.260.283  $        99.850.605 
Particulares  5.273.158   3.749.885 
Ingresos por cobrar  1.701.530   1.072 
Anticipos y avances (2)  13.965.702   769.079 
Anticipo de impuestos y contribuciones  718.805   814.636 
Depósitos en administración   1.298.094   1.316.504 
Cuentas por cobrar a trabajadores  106.585   38.178 
Reclamaciones  601.589   601.589 
Uniones temporales  3.203.952   2.029.604 
Cuotas partes pensionales  2.838.340   2.375.263 
Operación y mantenimiento alumbrado público  2.698.783   2.698.783 
Deudores varios  1.999.750   446.865 
Subtotal  142.666.571   114.692.063 
Provisión para cuentas dudosas    (11.020.186)   (11.757.390) 
Total corto plazo  131.646.385   102.934.673 
Largo plazo (3)  14.228.110   15.427.009 
Total $ 145.874.495  $ 118.361.682 
(1) El saldo de cuentas por cobrar clientes incluye en el año 2004, $8.232.394 por concepto de senda tarifaria, esta cartera se 

generó por la forma gradual de los incrementos tarifarios, ya que por disposición del Gobierno Nacional no se debía afectar 
súbitamente a los usuarios del servicio. Dicha cartera fue  recaudada durante el primer semestre del año 2005. 

(2) Incluye $11.459.821 por concepto de abonos a facturas de proveedores, los cuales se encuentran pendientes de aplicar en 
el sistema a la cuenta del pasivo. 

(3) Las deudas a largo plazo corresponden principalmente a cuentas que se encuentran respaldadas en pagarés, los cuales 
tienen un vencimiento mayor a un año; cuentas por cobrar a compañías que han firmado acuerdos bajo la Ley 550 de 1999 
y compañías intervenidas, para la administración o liquidación por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 
Este saldo se detalla así: 
 

  2005   2004 
Deudas Electrificadores (Reducción de capital -ISAGEN) (1)  

$ 
 

2.081.044 
  

$ 
 

2.213.750 
Ley 550 de 1999 (2)  2.223.352   2.223.352 
Intervenidas   5.592.456   5.592.456 
Empleados  411.789   184.864 
De uniones temporales  -   1.000.000 
Operación y mantenimiento de alumbrado público  

 
 

3.792.566 
  

 
 

3.792.566 
Otros deudores  126.903   420.021 
Saldo al final del año $ 14.228.110  $ 15.427.009 
(1) Esta cartera se encuentra respaldada con pagarés de compañías intervenidas. 
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(2) Las deudas correspondientes a la Ley 550 de 1999 incluyen cuentas con entidades territoriales y sus entes 
descentralizados. En el año 2004 el Fondo Nacional de Regalías atendió deudas de los municipios con la Compañía por 
$2.677.231. 

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

  2005   2004 
Saldo al inicio del año $ (11.757.390)  $     (11.757.390) 
Castigo de cartera  737.204   - 
Saldo al final del año $ (11.020.186)  $     (11.757.390) 
 
 
6. VINCULADOS ECONÓMICOS 
 
La Compañía celebró transacciones con su filial Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. y con su Matriz Unión FENOSA 
Internacional durante el año 2005 y 2004. También celebró  transacciones con  los siguientes vinculados económicos: 
ELECTROCOSTA S.A. E.S.P.,  ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., Soluziona Ltda., Ufinet Colombia y Unión FENOSA Colombia. 
 
Un resumen es el siguiente: 
 

  2005   2004 
Compra de energía      
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. $ 16.816  $ 547.468 
      
Compras de otros servicios de energía      
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.  979.085   1.096.530 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  523.993   379.624 
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P.  -   14.800 
      
Ventas de energía      
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.  1.272   1.996.642 
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P   29.682.828   46.510.021 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  31.236.085   52.846.994 
      
Ventas de otros servicios de energía      
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.  1.249.617   1.284.268 
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A.  -   149.774 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  -   146.572 
      
Asistencia técnica       
Unión FENOSA Internacional  15.552.282   13.664.060 
      
Otros servicios recibidos:      
Unión FENOSA Internacional  584.469   1.142.550 
Ufinet Colombia S.A.  1.043.801   1.103.953 
Consultoría y Tecnología de la Información  -   150.508 
Soluziona Ltda.  535.537   1.290.106 
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P   109.708   - 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  134.189   - 
Ufinet- España  53.503   - 
      
Otros servicios prestados:      
Ufinet Colombia S.A.  77.989   247.596 
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A.  -   2.060.958 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  -   1.290.001 
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.  25.061   - 
 
Los saldos resultantes de estas transacciones son los siguientes: 
 

  2005   2004 
Deudores:      
   Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. $ 613.622  $ 688.660 
   Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.  3.610.278   11.868.787 
   Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  2.581.770   15.370.299 
   Energía Empresarial de la Costa S.A.  2.006.980   - 
   Unión FENOSA Internacional  33.341   188.971 
   Ufinet Colombia S.A.  66.090   77.404 
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  2005   2004 
   Unión FENOSA Corporación   -   41.856 
   EDESUR  -   1.190 
   Consultoría y Tecnología de la Información  3.118   3.118 
   Soluziona Ltda.  -   857 
 $ 8.915.199  $ 28.241.142 
      
Proveedores:      
   Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P $ 469.134  $ 210.219 
   Unión FENOSA Internacional  5.283.548   2.069.768 
   Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.  1.045.371   - 
   Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.  755.152   - 
   Consultoría y Tecnología de la Información   186.730   781.570 
   Ufinet Colombia S.A.    99.431   77.203 
   Ufinet España  27.590   - 
   Soluziona  Ltda.  609.862   251.412 
Total $ 8.476.818  $ 3.390.172 
 
 
7. CARGOS DIFERIDOS 
 

  2005   2004 
Estudios, investigaciones y proyectos $ 4.541.087  $ 3.336.969 
Corrección monetaria diferida  12.927.845   13.212.210 
Proyecto de reducción de pérdidas  -   6.758.355 
Activo intangible – Termovalle (1)  267.574.524   288.157.180 
Proyecto operativa comercial (2)  15.828.950   9.363.784 
Proyecto de modernización de la empresa (3)  20.096.023   2.689.153 
Intangibles  1.496.258   2.165.822 
Impuesto a la seguridad democrática (4)  4.564.286   7.302.858 
Emisión de bonos  -   898.266 
Cargos por conexión Ecogas  909.323   979.271 
Impuesto de renta diferido  13.339.845   8.513.354 
Restricciones de energía  -   354.720 
Asistencia técnica (Mercados Energéticos)  -   949.355 
Otros cargos diferidos  907.931   978.114 
Ajustes por inflación  59.626.475   46.720.877 
Total $ 401.812.547  $ 392.380.288 
 
(1) En el año 2003 se pasó de registrar como gasto en el estado de resultados, los pagos por concepto de cargo fijo por 

capacidad de energía derivados del contrato de compraventa de energía firmado con Termovalle S.C.A. E.S.P., a 
registrarlo con el mismo tratamiento contable que aplicaría a un contrato de leasing financiero, calculando el valor del 
activo y pasivo por el valor presente del contrato al 1 de enero del año 2003, con base en las tarifas en dólares para cada 
año estipuladas en el contrato No. Gr-0157 del 30 de agosto de 1996, cuya duración es de 20 años, utilizando como tasa 
de descuento el 14,8%, la cual es similar a la indicada en dicho contrato. Como resultado de dichos cálculos se incorporó 
un derecho intangible,  el cual se ajustará mensualmente por inflación y será amortizado linealmente durante el tiempo 
restante del contrato hasta el año 2018. 

 
A partir del año 2004 se adicionó a este activo el valor del cargo fijo de operación y mantenimiento, aplicando igual 
tratamiento que el cargo por capacidad,  al considerar que éste es un componente integral de la tarifa definida en el Anexo 
2 del contrato y será amortizado linealmente durante el tiempo restante del contrato hasta el año 2018. 

 
(2) En el año 2004, la Compañía inició el proyecto operativa comercial, el cual tiene por objetivo mejorar los niveles actuales 

de pérdidas de energía,  el proyecto será amortizado en un período de tres (3) años, hasta el año 2008. 
 
(3) En el año 2004, la Compañía inició el proyecto de modernización-PME, el cual tiene por objetivo la implantación de los 

sistemas de gestión, el cual culminará su etapa de implementación en el año 2006. 
 
(4) EPSA aplicó el registro del Impuesto para Preservar la Seguridad Democrática por $13.692.858 como un cargo diferido 

amortizable en un período de cinco años, en virtud de la Circular Externa SSPD 004 de 2002. El saldo por amortizar de 
este diferido asciende a $4.564.286 a diciembre de 2005. 
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8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO – NETO 
 

  2005   2004 
Terrenos $ 14.811.069  $ 14.053.545 
Construcciones y edificaciones  72.430.529   65.190.984 
Maquinaria y equipo  458.788.545   442.354.367 
Equipo de oficina  5.984.471   5.465.676 
Equipo de computación y comunicación  41.063.220   39.072.846 
Flota y equipo de transporte  3.830.089   3.678.332 
Acueducto, plantas y redes  1.795.138.355   1.694.061.982 
Bienes muebles en bodega  1.302.328   1.478.819 
Construcciones en curso   39.922.658   22.176.995 
Subtotal $ 2.433.271.264  $ 2.287.533.546 
      
Depreciación acumulada $ (786.518.867)  $ (695.699.568) 
Provisión para protección de activos  (853.270)   (219.804) 
Total $ 1.645.899.127  $ 1.591.614.174 
 
 
9. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
El resumen de las obligaciones financieras es como sigue: 
 

  2005   2004 
Bancos nacionales $ 63.098.113  $ 9.255.711 
Entidades oficiales  34.062.500   51.557.858 
Intereses sobre obligaciones financieras  1.655.796   1.912.202 
Obligación Termovalle  (1)  164.291.968   182.178.328 
Total  263.108.377   244.904.099 
Porción corriente (2)  (74.118.564)   (20.714.203) 
Porción a largo plazo (3) $ 188.989.813  $ 224.189.896 
(1) A partir del año 2003, la Compañía registró como pasivo en dólares el valor presente del contrato de compra-venta de 

energía (PPA) con Termovalle con base en las tarifas en dólares para cada año estipuladas en el contrato utilizando como 
tasa de descuento el 14,8%. Dicho pasivo se convertirá mensualmente a la tasa de cambio representativa del mercado y 
se amortizará con los pagos mensuales de capital. 
 
Este pasivo se adicionó en $44.598 millones de pesos en el año 2004, correspondientes al componente de cargo fijo de 
Operación y Mantenimiento definidos en la tarifa anexo 2 del contrato, considerando los mismos parámetros utilizados para 
el cargo por capacidad mencionados en el anterior punto. 
 
El saldo en miles de dólares es de USD$71.925 y de USD$93.744 para los años 2005 y 2004, respectivamente. 

 
(2) La porción corriente del año 2004 incluye créditos de tesorería por $4.000.000 que fueron cancelados en el año 2005 y 

para el año 2005 la porción corriente incluye $60.000.000. 
 
(3) Al 31 de diciembre de 2005, el vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los años siguientes, es: 
 

Año  
Obligaciones 
financieras 

 
 

Obligación 
Termovalle 

 
 Total 

2007 $ 12.266.050  $       18.189.757  $       30.455.807 
2008  11.494.647   15.621.987   27.116.634 
2009  616.956   14.897.746   15.514.702 
2010  160.096   16.501.670   16.661.766 
2011 en adelante  160.096   99.080.808   99.240.904 
 $ 24.697.845  $     164.291.968  $     188.989.813 
 
Estas obligaciones financieras están respaldadas con pagarés. Las tasas de interés pactadas de las obligaciones financieras 
varían según el plazo, entidad y la clase de obligación. Un resumen al 31 de diciembre de 2005 y 2004, es el siguiente: 
 

  2005  2004 
Bancos nacionales:     
Tasa nominal largo plazo   10,15%  12,56% 
Tasa nominal corto plazo  6,69%  8,63% 
Créditos redescontados con entidades oficiales:  7,57% nominal  7,56% nominal 
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10. BONOS 
 

  2005   2004 
Primer tramo $ 120.000.000  $ 120.000.000 
Segundo tramo  22.830.175   22.830.175 
Tercer tramo  174.669.254   177.169.254 
Diferencia en cambio  8.694.048   11.311.065 
Intereses  5.555.598   6.043.184 
Total  331.749.075   337.353.678 
Porción corriente (1)  (10.255.598)   (8.543.184) 
Porción a largo plazo $ 321.493.477  $ 328.810.494 
 
La emisión de bonos fue autorizada por la Asamblea de Accionistas, en su sesión del 24 de agosto de 1999 según acta número 
014 y el reglamento de emisión y colocación está autorizada por la Junta Directiva de EPSA S.A. E.S.P., mediante acta número 
042 del 6 de octubre de 1999. 
 
(1) Corresponde a la porción corriente de los bonos por $4.700.000 y $2.500.000 al 31 de diciembre de 2005 y 2004, 

respectivamente, y los intereses causados a 31 de diciembre de 2005 y 2004 por $5.555.598 y $6.043.184, 
respectivamente.  

 
Bonos 

Ordinarios 
Tasa de interés Valor 

moneda 
 Valor 

inicial 
 

Vencimiento 
Primer y segundo tramo:      
B-7 TV 10.00%  $     4.700.000 Oct. 26/06 
B-10 TV 10.25%   39.500.000 Oct. 26/09 
B-10 SV 10.25%   5.200.000 Oct. 26/09 
B-10 AV 10.25%   70.600.000 Oct. 26/09 
A-10 TV   9.69% USD$11.897.843  22.830.175 Nov. 26/09 
    142.830.175  
Tercer tramo:      
B-7 TV  8.75%   7.000.000 Feb. 28/07 
B-5 TV  8.50%   2.500.000 Feb. 28/05 
      
B-10 TV  9.50%  $ 142.547.000 Feb. 28/10 
A-10 TV  9.69% USD$12.901.203  25.122.254 Feb. 28/10 
    177.169.254  
Total emisión   $ 319.999.429  
 
 
11. OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS 
 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, adeudaba por concepto de dividendos la suma de $89.335 y $65.353, respectivamente.   
 
Los dividendos decretados en marzo de 2004 a favor de Unión FENOSA Colombia por  $95.703, se pagaron  en  cuatro 
instalamentos con las siguientes fechas: abril 28, junio 08, septiembre 28 y diciembre 06  de 2005.    
 
 
12. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 
 
Sobre la renta - La declaración tributaria del año 1997 enfrenta actualmente un proceso con la Administración de Impuestos 
Nacionales, el cual se encuentra en la etapa de recurso de reconsideración.  Las declaraciones tributarias por los años 2001 y 
2002  aún no se encuentran en firme.  
 
Para los años 2005 y 2004, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la renta tomando como base la renta 
líquida gravable a la tarifa del 38,5%, la cual tiene en consideración algunos ajustes a la utilidad comercial. 
 
De conformidad con la reforma tributaria, Ley 788 de 2002, para el año 2005, se calculó la sobretasa del 10% sobre el impuesto 
de renta, lo cual incrementó la tasa de tributación al 38,5%. 
 
El detalle de la cuenta impuestos, gravámenes y tasas es el siguiente: 
 

  2005   2004 
Impuesto de renta por pagar $ 54.835.416  $      65.645.550 
Otros impuestos (Ley 99 de1993)  2.848.853     2.196.686 
Total impuestos $ 57.684.269  $        67.842.236 
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Impuestos diferidos - Para reflejar el efecto en impuesto de renta de las diferencias temporales entre la utilidad fiscal y 
comercial, se registró el correspondiente impuesto de renta diferido en el activo y en el pasivo.  Los valores netos registrados en 
el estado de resultados para los años 2005 y 2004 fueron de $(7.394.214) y $2.463.048, respectivamente. 
 
Las principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable son las siguientes: 
 

  2005   2004 
Utilidad antes de impuestos $ 245.622.371  $ 265.815.180 
MÁS:      
Gastos y provisiones no deducibles  51.938.674   48.529.333 
Otros ingresos gravados  15.420.166   5.801.814 
      
MENOS:      
Ingresos no constitutivos de renta ni 
   ganancia ocasional: 

 
 

   
 

 
 

     Dividendos no gravados  8.616.663   5.910.856 
     Ingreso método participación  8.662.920   6.701.336 
     Utilidad venta acciones ISA  -   29.038.505 
Otros gastos deducibles  26.452.198   35.349.004 
Total renta gravable $ 269.249.430  $ 243.146.626 
      
Tasa de impuesto de renta 38,5% $ (103.661.031)  $ (93.611.451) 
      
Impuesto diferido activo  4.111.094   923.174 
Impuesto diferido pasivo  3.283.120   (3.386.222) 
Total gasto impuesto corriente $ (96.266.817)  $ (96.074.499) 
 
Las principales partidas conciliatorias entre la corrección monetaria fiscal y contable son las siguientes: 
 

  2005   2004 
Corrección monetaria contable $ 39.996.709  $ 45.100.913 
MÁS:      
Ajustes fiscales en las siguientes partidas:      
   Activos  333.841   361.489 
   Patrimonio  (346.257)   (556.685) 
   Corrección monetaria fiscal $ 39.984.293  $ 44.905.717 
 
Las principales partidas conciliatorias entre patrimonio contable y fiscal son las siguientes:  
 

  2005   2004 
Patrimonio contable  $ 1.955.530.330  $ 1.917.592.674 
MÁS:      
Reservas o provisiones no aceptadas  37.604.142   15.696.746 
MENOS:      
Valorizaciones y superávit método de participación   

510.065.137 
   

507.314.395 
Otras diferencias  8.662.920   6.701.336 
Patrimonio líquido fiscal  $ 1.474.406.415  $ 1.419.273.689 
 
 
13. PENSIONES DE JUBILACIÓN 
 
El valor de las obligaciones de la Compañía por este concepto a 31 de diciembre de 2005 y 2004 ha sido determinado usando 
un interés técnico de 4,8% real anual con proyección de sueldos y pensiones del 6,08% y 6,85% anual, respectivamente, de 
conformidad con las disposiciones legales. 
 
Para el año 2005 el pasivo actuarial no incluye el efecto de trasmisibilidad de la pensión a los cónyuges de los jubilados que 
tienen una pensión de origen extralegal, es decir en convenios colectivos, convenios individuales y  actas extraconvencionales 
de conformidad con el concepto jurídico que sobre este asunto maneja la Compañía, por lo anterior en el año 2005 disminuyó el 
cálculo actuarial y no se registró gasto por amortización en el estado de resultados. 
 
El número de personas cobijadas en estas obligaciones es de 1.014 y 1.075 para 2005 y 2004, respectivamente. 
 
El porcentaje amortizado al 31 de diciembre del 2005 y 2004 es de 82,55% y 81,58%, respectivamente. 
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Los pagos efectuados por concepto de pensiones de jubilación por los años 2005 y 2004 son $7.774.982  y $7.921.778, 
respectivamente y la amortización del cálculo actuarial es de $0 y $4.419.186 en el año 2005 y 2004, respectivamente. 
 
A continuación se muestra la actividad ocurrida en la cuenta de pensiones: 
 

  2005   2004 
Valor actual futuras pensiones de jubilación      
   Cálculo actuarial  $ 71.954.066  $ 76.906.042 
   Jubilación por amortizar  (12.557.016)   (14.162.414) 
Provisión para pensiones de jubilación $ 59.397.050  $ 62.743.628 
 
 
14. PATRIMONIO 
 
Capital - En el año 2004 el capital autorizado de la Compañía  estaba representado en 3.098.464 acciones con un valor nominal 
de $ 333.391 pesos de las cuales se encontraban suscritas y pagadas 3.098.456 acciones. 
 
En el año 2005 y de conformidad con el Acta No.028 de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de junio 15 de 2005,  se 
aprobó la reestructuración patrimonial consistente en: 
 
a) Aumento del capital autorizado a la suma de $1.109.444.352. 
b) Cancelación de 209.278 acciones readquiridas bajo el programa de Readquisición de Acciones por $69.771.401 y 

distribución de ese valor aumentando proporcionalmente el valor nominal de las demás acciones, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 417 numeral 3 del Código de Comercio. 

c) Capitalización de la cuenta Revalorización del Patrimonio al 31 de diciembre de 2004 por $76.447.008. 
d) Modificación del valor nominal de la acción a $3.200 pesos cada una. 
 
Por lo anterior al 31 de diciembre de 2005 el capital suscrito y pagado asciende a $1.109.444.352 representado en 346.701.360 
acciones  de valor nominal de $3.200 pesos cada una. 
 
A continuación se detalla el número de acciones en circulación para el año 2005 y la utilidad neta por acción: 
 

  Número de días en 
circulación 

  Número de acciones en 
circulación 

Enero 1 a junio 15 de 2005   165        2.889.178 
Junio 15 a diciembre 31 de 2005  195   346.701.360 
Promedio de acciones en circulación  360   189.120.777 
Utilidad neta por acción    $ 789.74 
 
Dividendos decretados - La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria de marzo 29 de 2005, aprobó dividendos 
en efectivo de $51.900,58 por cada acción suscrita y pagada, sobre las utilidades del año 2004 para un total de $152.766.606 
dividendos decretados.  Debido al proceso de readquisición de acciones  se cancelaron menos dividendos de los decretados, 
los cuales fueron trasladados a utilidades retenidas por $1.416.925. 
 
Reserva legal - Las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades después de 
impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. La ley prohíbe la distribución de esta reserva durante la 
existencia de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.  
 
El movimiento de la reserva legal es de $16.974.068 y $9.547.915 para los años 2005 y 2004, respectivamente. 
 
Reservas estatutarias 
 
a) Reservas voluntarias - Incluyen las reservas para futuras capitalizaciones y para reposición de activos, las cuales han sido 

constituidas por disposición de la Asamblea General de Accionistas con fines específicos. Estas reservas no tienen 
ninguna restricción y se encuentran a disposición de la Asamblea. 

 
a. Según acta de Asamblea Extraordinaria No. 25 del 29 de junio de 2004, se aprobó el cambio de destinación de 
reservas existentes de los años 1995 y 1996 para la rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas, por 
$127.646.468 para constituir reserva para readquisición de acciones, por consiguiente el saldo de la reserva para 
rehabilitación, expansión y reposición del sistema al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es de $4.792.237 y $4.792.231, 
respectivamente. 

 
b) Reservas por depreciación fiscal  - La Compañía, en acta de Asamblea No.23 del 31 de marzo de 2004, constituyó una 

reserva por $33.410.219, la cual corresponde al 70% de la mayor deducción por depreciación fiscal en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 130 del Estatuto Tributario 
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Reservas para readquisición de acciones  
 
El movimiento de la reserva para readquisición de acciones al 31 de diciembre de 2005, es el siguiente: 
 

  2005 
Saldo al 31 de diciembre de 2004 $ 42.927.423 
Readquisición de acciones (54.402 acciones)  (31.835.561) 
                     Total $ 11.091.862 
 
Revalorización del patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio. Este valor no podrá distribuirse como 
utilidad a los accionistas hasta tanto se liquide la Compañía o se capitalice tal valor de conformidad con el artículo 90 del 
Decreto 2690 de 1993 y artículo 36-3 del Estatuto Tributario. 
 
En el año 2004 se disminuyó esta cuenta con la capitalización de la revalorización del patrimonio que se tenía al 31 de 
diciembre de 2003 por $568.228.944 de conformidad con el acta de Asamblea Extraordinaria No. 025 del 29 de junio de 2004. 
 
En el año 2005 se capitalizó del saldo al 31 de diciembre de 2004 de esta cuenta, la  suma de $76.447.008 según acta No.028 
del 15 de junio de 2005 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. 
 
Superávit por valorizaciones - La Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones: 
 

  2005   2004 
Propiedades, planta y equipo  $ 441.453.678  $      440.957.932 
Inversiones  44.149.346   40.361.048 
Total $ 485.603.024  $     481.318.980 
 
Para el año 2004, de conformidad con las normas contables relacionadas con los avalúos técnicos para propiedades, planta y 
equipo,  se realizaron estudios técnicos efectuados por ingenieros eléctricos especializados  de las áreas técnicas  vinculados 
laboralmente a la compañía.   Para el año 2005 el avalúo técnico del 2004 fue actualizado utilizando factores aplicables al 
sector eléctrico, los cuales fueron calculados por ingenieros eléctricos especializados de las áreas técnicas vinculados 
laboralmente a la Compañía. Dichos cálculos arrojaron un incremento en valorización de $495.746 para el año 2005 y de 
$26.668.503 para el 2004. 
 
 
15.  CUENTAS DE ORDEN 
 

  2005   2004 
Deudoras:      
Bienes y valores en custodia $ 300.328.638  $ 285.124.838 
Deudoras fiscales  1.025.543.318   520.792.343 
Subsidios otorgados  62.563.033   62.563.033 
Activos depreciados  17.584.683   17.433.760 
Otras cuentas de orden  14.010.363   22.961.959 
Total $ 1.420.030.035  $ 908.875.933 
Acreedoras:      
Responsabilidades y compromisos $ 148.378.000  $ 148.378.000 
Litigios y/o demandas  80.396.386   22.514.085 
Bienes recibidos en custodia  27.734.560   34.442.252 
Otras cuentas acreedoras  11.755.829   - 
Total $ 268.264.775  $ 205.334.337 
 
 
16. GASTOS OPERACIONALES 
 

  2005   2004 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:      
Servicios personales $ 12.206.498  $ 10.766.345 
Gastos de viaje  720.236   754.324 
Depreciación  2.695.803   2.834.021 
Arrendamientos  1.312.560   1.261.824 
Amortización intangibles  634.847   660.885 
Contribuciones transacciones financieras  4.775.508   3.264.744 
Mantenimiento y reparaciones  996.388   745.638 
Honorarios, comisiones y servicios  1.419.239   3.652.030 
Servicios públicos  852.504   653.929 
Seguros  174.520   150.694 
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  2005   2004 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:      
Servicios de aseo  356.483   195.409 
Servicios de vigilancia  646.731   356.705 
Impresos, publicaciones y suscripciones  213.697   508.413 
Publicidad y propaganda  880.412   714.398 
Comunicaciones y transportes $ 497.636  $ 483.582 
Provisión contingencias (1)  8.040.608   - 
Provisión inversiones  468.856   - 
Provisión inventarios  -   250.000 
Provisión propiedades, planta y equipo  633.466   - 
Otros  314.296   550.692 
Aplicados a proyectos de inversión (2)  (3.445.700)   (1.415.453) 
 $ 34.394.588  $ 26.388.180 
(1) Corresponde a provisión para costos y gastos para atender demandas con ocasión de los trabajos del mantenimiento de la 

Planta del Bajo Anchicayá en el año 2001. (Ver nota 20, literal d.). 
(2) La Compañía mantiene la política de asignar una parte de los gastos de administración a proyectos de inversión, con base 

en los porcentajes resultantes en el análisis de tiempos de dedicación y recursos consumidos de acuerdo con los estudios 
realizados anualmente. 

 
  2005   2004 

GASTOS DE VENTAS:      
Servicios personales $ 6.937.500  $ 5.281.643 
Depreciación  1.037.563   1.639.351 
Arrendamientos  273.310   243.766 
Amortizaciones  9.827.807   11.105.405 
Otras contribuciones  502.576   630.308 
Mantenimiento y reparaciones  496.067   907.367 
Honorarios  263.740   172.946 
Servicios públicos  783.983   836.491 
Seguros  153.100   105.155 
Impuestos   5.481.560   4.880.544 
Servicios de aseo  236.581   207.526 
Servicios de vigilancia  198.297   177.393 
Casino y cafetería  49.358   31.146 
Impresos, publicaciones y suscripciones  44.416   170.135 
Publicidad y propaganda  691.267   293.065 
Fotocopias, útiles y papelería  222.678   121.760 
Seguridad industrial  10.067   14.797 
Transportes, fletes y acarreos  706.881   106.003 
Combustibles y lubricantes  82.544   53.580 
Asistencia técnica  8.088.232   7.475.072 
Toma de lecturas  2.296.780   2.165.648 
Entrega de facturas  2.753.431   2.147.479 
Otros  1.323.032   1.543.925 
Aplicados a proyectos de inversión (*)  (1.988.000)   (1.433.430) 
Total  $ 40.472.770  $ 38.877.075 
(*) La Compañía mantiene la política descrita anteriormente, asignando igualmente un porcentaje de los gastos de 
ventas a proyectos de inversión.  
 
 
17. INGRESOS NO OPERACIONALES 
 

  2005   2004 
Intereses $ 4.358.050  $ 6.951.072 
Dividendos  1.915.326   3.801.765 
Método de participación  8.662.920   6.701.336 
Diferencia en cambio  17.848.125   45.910.824 
Indemnizaciones  seguros (1)  14.533.390   62.750 
Utilidad por venta inversiones  (2)  212.378   29.038.505 
Recuperaciones  185.003   469.397 
Sobrantes  389.541   1.935 
Multas y recargos   -   1.360.066 
Utilidad en venta de activos  146.868   60.651 
Honorarios y comisiones  -   908.105 
Diversos  111.487   487.218 
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  2005   2004 
De ejercicios anteriores (3)  5.449.630   456.015 
Total $ 53.812.718  $       96.209.639 
(1) En el año 2005 se recibieron indemnizaciones correspondientes a los daños materiales con ocasión del siniestro ocurrido 

en el año 2004 en la Planta del Alto Anchicayá por  $4.506.817. Adicionalmente, se recibió la suma de $9.240.607 por 
siniestro ocurrido como consecuencia del mantenimiento de la Planta del Bajo Anchicayá entre el 24 de julio y el 26 de 
agosto del año 2001. 

(2) Ingresos obtenidos en el año 2004 por la venta  de la totalidad de las acciones que EPSA poseía en la sociedad 
Interconexión Eléctrica S.A., y en el 2005 por la venta de las acciones de Electrificadora de la Costa S.A. - 
ELECTROCOSTA a Unión FENOSA Colombia. 

(3) En el año 2005, se excluyó del estudio actuarial las pensiones extralegales a cargo de la Compañía, lo cual generó una 
disminución del pasivo de pensiones de jubilación, debido a lo anterior se registraron $3.324.143 por concepto de ingresos 
de ejercicios anteriores (ver Nota 13). 

 
 
18. GASTOS NO OPERACIONALES 
 

  2005   2004 
Intereses de obligaciones financieras $ 46.067.077  $ 52.276.330 
Otros gastos financieros  820.595   3.220.447 
Otros financieros – Activos diferidos (1)  24.928.299   32.448.675 
Pérdida en venta y baja de prop. planta y  
   equipo (2) 

  
4.789.891 

   
572.516 

Gastos legales (3)  824.370   5.272.018 
Donaciones  681.350   508.212 
De ejercicios anteriores  207.082   47.019 
Impuesto a la seguridad democrática  2.738.572   2.738.672 
Impuesto al patrimonio  3.931.473   3.720.441 
Diversos (4)  11.021.240   2.127.756 
Total $ 96.009.949  $ 102.932.086 
(1) Corresponde al gasto financiero implícito en la tarifa del pago del cargo por capacidad de Termovalle originado por el 

cambio de contabilización del contrato realizado a partir del año 2003, y adicionado en el año 2004 con el componente 
financiero del cargo fijo de operación y mantenimiento que hacen parte de la tarifa según el anexo 2 del contrato. 

(2) En el año 2005 se dieron de baja activos afectados por el siniestro ocurrido en la planta del  Bajo Anchicayá con ocasión 
de la inundación ocurrida en septiembre del 2004 por $4.506.817. 

(3) Corresponde a gastos legales ocasionados en la reestructuración del capital realizada en el año 2004. 
(4) Incluye gastos correspondientes a:   

a) Cancelación del saldo de diferidos no operacionales por $3.006.745. 
b) Provisión para costos y gastos por futuras reclamaciones con ocasión de la exclusión del Estudio Actuarial de las 

pensiones extralegales a cargo de la Compañía por $7.105.604 (ver Nota 13). 
 
 
19. CORRECCIÓN MONETARIA, NETA 
 
El saldo de la cuenta de corrección monetaria al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

  2005   2004 
Propiedades, planta y equipo $ 116.801.906  $      126.010.364 
Depreciación y amortización acumulada  (36.001.842)   (35.982.821) 
Inventarios  221.498   297.126 
Activos diferidos e intangibles  18.423.482   21.281.829 
Inversiones  9.568.268   11.805.617 
Patrimonio  (69.016.603)      (78.311.202) 
Ingreso corrección monetaria $ 39.996.709  $        45.100.913 
 
 
20. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
 
a) Contratos 
Proyecto Termovalle - Mediante el contrato No. GR-0157 del 30 de agosto de 1996, se celebró la compra venta de energía 
entre Termovalle S.C.A. E.S.P. como vendedor y EPSA S.A. E.S.P. como compradora, con un término de duración de 20 años 
contados a partir de la fecha de operación inicial. 
 
El vendedor se compromete a suministrarle al comprador capacidad y energía eléctrica hasta por 140 MW. La planta entró en 
operación comercial el 14 de diciembre de 1998 y actualmente se encuentra inscrita en el Centro Nacional de despacho - CND 
para efectuar tal cantidad de despachos, si las condiciones de mercado lo ameritan. 
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La comercialización de la energía asociada a la capacidad que se pone a disposición de EPSA S.A. E.S.P. es responsabilidad 
exclusiva de ésta.  Adicionalmente, tiene la obligación de mantener todas las comunicaciones con el Centro Nacional de 
Despacho, incluyendo muy especialmente dentro de ellas la nominación diaria de la producción de energía para efectos del 
planeamiento en el despacho diario de los generadores del país. 
 
EPSA S.A. E.S.P. asume la obligación de pagar la capacidad disponible en todo evento distinto a las circunstancias de fuerza 
mayor, incluso aquellas de escasez de combustible que significan que la planta no pueda estar en operación. 
 
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,  Termovalle se obligó a constituir en favor de EPSA 
S.A. E.S.P. una póliza de seguros con una cobertura de US$10.000.000.  Se requirió la suscripción y expedición de otros 
contratos y actos administrativos tales como: suministro y transporte de gas natural celebrado con Ecopetrol y contrato de 
fiducia para la administración de fondos que se generen durante la ejecución del contrato de compra de energía. 
 
Previendo los cambios legislativos que puedan producirse durante la vida del contrato, se establecen algunos principios sobre 
asunción de riesgos por modificaciones legales.  Los cambios ambientales que afecten o beneficien al vendedor de energía, 
obligaran a realizar un ajuste en la tarifa del suministro con lo cual, los efectos del cambio se trasladan íntegramente a EPSA. 
 
Proyecto Ingenio del Cauca - Mediante el contrato No. GR-0104 del 17 de octubre de 1995, el Ingenio del Cauca S.A. se obliga 
a montar una planta y vender a EPSA una potencia equivalente a 9.9 MW y suministrarle energía eléctrica por año hasta 74.5 
Gwh. A la vez, EPSA se compromete a comprar la energía y a pagar por ella. El contrato tiene una duración de 12 años 
contados a partir de la fecha de operación comercial de la planta, la cual comenzó en el último trimestre de 1.997. 
 
b) Subsidios 
La administración haciendo uso del principio de la prudencia y con el fin de no sobrestimar los activos y los intereses ha venido 
registrando los subsidios otorgados neto de las contribuciones facturadas en sus cuentas de orden por los años 1995, 1996 y 
1997, en espera de obtener una respuesta positiva de reconocimiento de parte de las autoridades gubernamentales para la 
causación en los resultados operacionales de la Compañía. 
 
Adicionalmente, la Compañía inició un proceso civil contra la Nación, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual 
está radicado con el No. 982614 del 7 de octubre de 1998, por los subsidios correspondientes al déficit generados en los años 
1995, 1996 y 1997. El monto de la reclamación asciende a $54 mil millones. 
 
c) Fiscales 
Actualmente cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca una acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho en contra de las resoluciones por medio de las cuales el Municipio de Dagua liquidó acta de aforo a EPSA.  El valor del 
pleito se estima por $9.500 millones. 
 
d) Otras  
La Compañía puede ser objeto de demandas de carácter civil contractual y laboral a los que la Compañía tendrá que responder. 
Adicionalmente, hay otras pretensiones por daños cuyas demandas no han sido instauradas por parte de los afectados. 
 
En opinión de la Administración, los pasivos que se generen de las demandas anteriores no afectarían materialmente la 
situación financiera de la Compañía. 
 
Debido a que el Ministerio del Medio Ambiente declaró responsable a EPSA por contaminación ambiental y por disminución de 
la fauna por las labores de mantenimiento de la planta del Bajo Anchicayá; se iniciaron reclamaciones penales, procesos y 
acciones penales que por tratarse de procesos que se han visto afectados por una injerencia social y política, afectando a 
comunidades de escasos recursos; por la alta probabilidad de pago, la administración de EPSA ha considerado prudente 
efectuar provisión para cubrir la posible contingencia, por $8.040.608.   
 
 
21. HECHOS IMPORTANTES 
 
Al 31 de diciembre de 2005, ECOGAS ha pretendido cobrar a EPSA  $61.834.403, adicional a lo pactado en el contrato de 
transporte de gas natural No. STF-05-96,  por una interpretación unilateral del alcance sobre el mismo de los cambios 
regulatorios, la cual EPSA no comparte. 
 
Esta diferencia de interpretación deberá ser dirimida,  según lo estipula el contrato en la cláusula de Resolución de 
Controversias. Actualmente ECOGAS no ha iniciado ninguna acción contra la Empresa y EPSA no ha registrado contablemente 
ninguna partida por este concepto. 
 
 
22. EVENTOS SUBSECUENTES 
A la fecha, la Compañía no presenta eventos subsecuentes que afecten materialmente sus estados financieros y/o situación 
financiera. 
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Cambios normativos – Mediante la Resolución 2005130033635 del 28 de diciembre de 2005, emitida por la Superintendencia 
de Servicios Públicos domiciliarios se eliminó la aplicación del sistema de ajustes por inflación para efectos contables a partir 
del 1 de enero de 2006. 
 
 
23. REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Para propósitos comparativos, los estados financieros de la Compañía del año 2004, fueron reexpresados a pesos de poder 
adquisitivo del 31 de diciembre de 2005, utilizando el porcentaje de ajuste año gravable PAAG anual (5,1628%) señalado por el 
Departamento Nacional de Estadística DANE y siguiendo la metodología definida por la Superintendencia de Valores (hoy 
Superintendencia Financiera). El efecto de tal reexpresión se incluye en la cuenta revalorización del patrimonio, siendo su 
finalidad el eliminar los efectos de la inflación en las comparaciones que se efectúen en los estados financieros. 
 
 
24. RECLASIFICACIONES 
 
Para efectos comparativos con el año 2005, algunas cifras de los estados financieros del año 2004 fueron reclasificadas, y se 
presentan bajo las denominaciones de las cuentas señaladas en el Plan Único de Cuentas.  Esta reclasificación no afecta la 
situación financiera de la Compañía. 
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7 CAPITULO VII – INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DEL 
EMISOR 

 
 
7.1 FACTORES MACROECONOMICOS 
 
Los resultados de la empresa pueden depender de circunstancias económicas ó políticas que afecten 
a la región, incluyendo condiciones globales, inflación, fluctuaciones monetarias, inestabilidad social y 
cambios en la legislación colombiana y la política gubernamental. 
 
Debido a las características de la industria de electricidad que se encuentran regulados por el 
Gobierno Nacional da varias maneras especialmente en materia tarifaria, los negocios de EPSA 
E.S.P. podrían verse influenciados por las acciones que realice el Gobierno Nacional. 
 
 
7.2 DEPENDENCIA EN PERSONAL CLAVE 
 
EPSA E.S.P. cuenta con un equipo de personas altamente calificado que realiza todas las tareas 
necesarias para el curso de sus negocios. La actual distribución de labores permite evadir la 
dependencia del personal que pueda impactar negativamente la actividad comercial de la empresa. 
Adicionalmente EPSA E.S.P dispone de políticas de retención y de fidelización de su personal que 
han demostrado su efectividad. 
 
 
7.3 DEPENDENCIA EN UN SÓLO SEGMENTO DE NEGOCIO 
 
El negocio de EPSA E.S.P. se encuentra dividido en cuatro unidades de negocio, Generación, 
Transporte, Distribución y Comercialización, que se desarrollan en el mismo sector Eléctrico. EPSA 
E.S.P. al ser una empresa integrada verticalmente, en operaciones comerciales éstas unidades de 
negocios  tienen su propio mercado con sus respectivas remuneraciones, de tal manera que no son 
dependientes uno del otro e incluso los riesgos de un negocio pueden ser vistos como oportunidades 
en otro negocio. 
 
 
7.4 INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL EMISOR OCASIONADAS POR 

FACTORES DIFERENTES A LAS RELACIONES LABORALES 
 
Las actividades del Emisor no han presentado interrupciones. 
 
EPSA E.S.P esta expuesta a diferentes factores de riesgo, los cuales pueden interrumpir en parte su  
operación normal. Riesgos que se dan a consecuencia de la naturaleza como los temblores, 
inundaciones, huracanes etc., podrían en algún momento interrumpir la operación normal de la 
empresa. 
 
Otros riesgos inherentes al propio negocio como incendios, explosiones, implosiones etc. podrían 
afectar las instalaciones físicas, ocasionar pérdidas humanas y contaminación ambiental. Estos 
hechos podrían dar lugar a reclamaciones por indemnizaciones multas y penalidades. 
 
En el aspecto social se incluyen  las amenazas del hombre con el deliberado fin de hacerle daño a la 
empresa, hechos como los atentados terroristas, los robos, el sabotaje etc., pueden interrumpir de 
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manera temporal el servicio y pueden originar reclamaciones por indemnizaciones multas y 
penalidades. 
 
EPSA E.S.P tiene un  programa de gestión de riesgo mediante el cual determina la necesidad de 
establecer programas de mitigación dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos y 
de los impactos que estos puedan ocasionar. Los resultados de la operación o la situación financiera 
de EPSA E.S.P. podrían verse afectados si alguno de estos riesgos se materializa.  
 
 
7.5 MERCADO SECUNDARIO PARA LOS VALORES OFRECIDOS 
 
Los valores ofrecidos se encuentran inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia razón por la cual se 
podrán negociar en el mercado secundario. Las emisiones realizadas anteriormente han presentado 
una gran aceptación y no se han presentado inconvenientes para su negociación. 
 
 
7.6 HISTORIAL RESPECTO DE LAS OPERACIONES DEL EMISOR 
 
Dado que EPSA E.S.P. es una compañía ampliamente conocida en Colombia y como parte del Grupo 
Unión FENOSA cuenta con un historial de operaciones de casi una década (Ver Reseña Histórica), no 
se evidencia en forma directa riesgos asociados al desempeño de la compañía que puedan afectar el 
nivel de riesgo de la inversión en los papeles comerciales que se ofrecen. Como emisores en el 
mercado de valores colombiano la historia y desempeño de la empresa puede ser consultada en la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
EPSA E.S.P. ha sido calificada desde el año 1999 en forma consecutiva AAA por la calificadora de 
Riesgos Duff & Phelps de Colombia. Esta calificación corresponde a un grado asignado a las 
emisiones con la más alta calidad crediticia, con factores de riesgo prácticamente inexistentes, lo que 
la posiciona como una de las empresas del sector energético mejor gestionadas y con mayor solidez 
en el país. 
 
 
7.7 OCURRENCIA DE RESULTADOS OPERACIONALES  
 
Durante los últimos tres años y en la historia de la Compañía, no se han presentado resultado 
operaciones negativos, nulos o insuficientes. 
 
 
7.8 INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO DE PASIVOS  
 
Durante su historia, la Sociedad ha honrado correctamente el pago de sus pasivos bancarios y 
bursátiles. 
 
 
7.9 LA NATURALEZA DEL GIRO DEL NEGOCIO  
 
Los siguientes factores, la mayoría de los cuales se encuentran fuera del control de EPSA E.S.P., 
pueden tener un impacto favorable/desfavorable en cualquiera de los negocios en los que la 
Compañía genera ingresos: 
• La disponibilidad operacional, 
• La revisión y ajuste de los Ingresos Regulados por parte de las agencias nacionales de regulación 

de electricidad del país, 
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• Las inversiones en activos productivos, 
• Requisitos ambientales que impidan que un proyecto continúe o que aumenten el costo anticipado 

del proyecto de expansión. 
 
 
7.10  RIESGOS POR CARGA PRESTACIONAL , PENSIONAL, SINDICATOS 
 
Todos los empleados se encuentran vinculados laboralmente con el Nuevo régimen de Seguridad 
Social (Ley 100 de 1993). La Compañía tiene a su cargo un pasivo pensional recibido en el proceso 
de Fusión por absorción de la Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá en el año 2000 al cual no 
pueden incorporarse nuevas obligaciones y cuyo pasivo está amortizado al 31 de diciembre del 2006 
en el 84,49%. 
 
 
7.11 RIESGOS DE LA ESTRATEGIA ACTUAL DEL EMISOR 
 
EPSA E.S.P. trabaja una planeación estratégica a largo plazo que se revisa anualmente, buscando 
optimizar sus resultados y los de sus subordinadas, tal como se infiere del posicionamiento dentro del 
sector energético colombiano y los beneficios de las recientes decisiones. 
 
 
7.12 VULNERABILIDAD ANTE VARIACIONES EN LA TASA DE INTERÉS Y LA 

TASA DE CAMBIO 
 
El comportamiento de las tasas de interés está ligado a la política monetaria del Banco de la 
República en términos de liquidez y tasas de intervención. En el evento de presentarse un incremento 
desmedido en las tasas de interés que afecte negativamente la economía colombiana, los gastos de 
EPSA E.S.P. podrían verse afectados. Sin embargo, en la medida en que los incrementos de las tasas 
de interés no sean de una magnitud tal que generen un colapso o estancamiento de la economía 
colombiana, la magnitud del efecto podría mitigarse rápidamente. 
 
En cuanto a la tasa de cambio, el 32% del endeudamiento está denominado en dólares 
estadounidenses, debido a esta exposición, una devaluación/revaluación del peso frente a otras 
monedas puede afectar los resultados de la empresa. No obstante, EPSA E.S.P. ha venido realizando 
importantes operaciones de cobertura de riesgo cambiario a corto y largo plazo para mitigar los 
efectos en la cuenta de resultados. 
 
 
7.13 DEPENDENCIA DEL NEGOCIO  
 
El negocio de EPSA E.S.P. no depende de ningún tipo de concesión temporal o contrato que pueda 
poner en riesgo la continuidad del negocio. EPSA ESP. es actualmente propietaria de las marcas y 
licencias, bajo las cuales ejerce su actividad.  
 
 
7.14 SITUACIONES RELATIVAS A LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERA EL 

EMISOR 
 
EPSA E.S.P no tiene operaciones en otros países, por lo tanto no se puede derivar un riesgo para la 
inversión como consecuencia de las situaciones relativas a países distintos de Colombia. 
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7.15 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DISTINTOS A LOS DEL GIRO NORMAL DEL 
NEGOCIO DEL EMISOR 

 
No se han realizado, ni se tiene planeado realizar, adquisiciones de activos por fuera del objeto social 
de EPSA E.S.P. Las inversiones financieras que hoy día posee EPSA E.S.P. fueron aportadas en el 
momento de la constitución inicial de la empresa. 
 
 
7.16 VENCIMIENTO DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO 
 
No se evidencian en forma directa riesgos asociados al vencimiento de contratos de abastecimiento 
que puedan afectar el nivel de riesgo de la inversión en los instrumentos financieros en este 
Programa. 
 
 
7.17 IMPACTO DE POSIBLES CAMBIOS EN LAS REGULACIONES QUE 

ATAÑEN AL EMISOR 
 
Debido a las características de la industria de electricidad, esta se encuentra regulada por el Gobierno 
Nacional a través de la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos. Este marco regulatorio ha 
ido evolucionando desde hace algún tiempo con el objetivo de mejorar el suministro de energía y 
como atractivo para la inversión privada. EPSA E.S.P ha acatado toda la regulación y continúa 
implementando sus mejores prácticas dentro de éste marco regulatorio. 
 
No es posible asegurar, más allá de los próximos cinco años, que el marco regulatorio del negocio 
continuará vigente, ni tampoco que, como resultado de cualquier modificación regulatoria, los estados 
financieros no vayan a sufrir un impacto. El gobierno puede expedir nuevas reglamentaciones que 
impacten sobre sus negocios, operaciones y situación financiera. Siendo el sector energético una 
industria básica y considerando que las modificaciones en este sentido afectarían a este sector a nivel 
nacional, la probabilidad de que esto ocurra es mínima.  
 
 
7.18 IMPACTO DE DISPOSICIONES AMBIENTALES 
 
Se considera que las operaciones de las plantas de generación, las redes de transmisión y 
distribución de electricidad cumplen las leyes y regulaciones de seguridad y medioambiente y para ello 
elabora programas que mitigan el riesgo que puedan afectarlo. Adicionalmente EPSA E.S.P. se 
encuentra en trámite de certificación de los procesos que tienen impacto ambiental bajo  la norma ISO 
14000. 
 
 
7.19 EXISTENCIA DE CRÉDITOS QUE OBLIGUEN AL EMISOR A CONSERVAR 

DETERMINADAS PROPORCIONES EN SU ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
Dentro de los contratos de los pasivos de la sociedad no se encuentran condiciones que la obliguen a 
conservar determinadas proporciones en la estructura financiera. 
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7.20 EXISTENCIA DE DOCUMENTOS SOBRE OPERACIONES A REALIZAR QUE 
PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL DEL NEGOCIO 

 
Actualmente EPSA E.S.P. no ha asumido compromisos para llevar acabo procesos de fusión o 
escisión. Tampoco tiene compromisos en relación con el desarrollo de procesos de adquisición de 
otras sociedades ni se han abierto procesos de reestructuración económica y/o financiera, disolución, 
liquidación y/o concurso de acreedores en relación con nuestra compañía. 
 
 
7.21 FACTORES POLÍTICOS 
 
La Compañía está sujeta al entorno de las condiciones económicas y políticas del país, de la 
estabilidad política y jurídica, del régimen regulatorio, de eventos no previstos o no previsibles en el 
comportamiento del Sector de los Servicios Públicos, en los cuales la Compañía no puede tener 
control y que puedan afectar el atender el pago de sus obligaciones y la operatividad de la Compañía. 
 
 
7.22 COMPROMISOS CONOCIDOS POR EL EMISOR, QUE PUEDEN 

SIGNIFICAR UN CAMBIO DE CONTROL EN SUS ACCIONES. 
 
No se tiene conocimiento de compromisos que puedan significar cambio de control en las acciones. 
 
 
7.23 DILUCIÓN POTENCIAL DE INVERSIONISTAS 
 
Actualmente la compañía no está adelantando ningún proceso que permita una potencial dilución de 
sus inversionistas. 
 
 
7.24 RIESGOS DE LOS PROCESOS PENDIENTES EN CONTRA DE EPSA E.S.P. 
 
De acuerdo con lo mencionado en el numeral 4.13, Capitulo IV, Segunda Parte del presente prospecto 
EPSA E.S.P. tiene procesos en curso ante distintas jurisdicciones (civiles, laborales, contencioso-
administrativas), en los cuales actúa como demandada.  La experiencia que ha acreditado EPSA 
E.S.P. en su defensa judicial y el estado procesal en el que se encuentran estas demandas  permite 
valorar adecuadamente el impacto de este riesgo a través de la provisión del mismo. 
 
No se contempla el beneficio que se puede obtener en aquellos casos en los que actúa como 
demandante. 
 
 
7.25 RIESGOS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS 

ORDINARIOS Y PAPELES COMERCIALES 
 
Los riesgos descritos en el presente capítulo que afectan al emisor, pueden tener un impacto directo 
sobre los Títulos que hacen parte del Programa y que se encuentren en circulación. Entre los riesgos 
mas importantes está el de un deterioro significativo de los indicadores financieros de la compañía o 
del sector, lo cual podría implicar un cambio en la calificación de los Títulos. Tal y como se ha 
mencionado algunos de los riesgos de la compañía  tienen mitigantes que buscan moderar o disminuir 
sus efectos en un momento dado. 
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En momentos de inestabilidad de mercado y una necesidad puntual de recursos por parte del Emisor, 
este tendrá la opción de elegir entre Papeles Comerciales o Bonos Ordinarios con diferentes plazos y 
condiciones, que se ajusten a sus necesidades de financiación,  
 
En el caso en que debido a las condiciones de mercado, el emisor no pueda colocar los títulos, podrá 
recurrir a diferentes fuentes de financiación como bancos locales e internacionales. 
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Fortalezas y Oportunidades 
• Posición competitiva de la empresa 
• Naturaleza de los servicios prestados 
• La diversificación de los ingresos 
• La calidad del activo operacional 
• El buen desempeño financiero 

Debilidades y Amenazas. 
• El riesgo regulatorio 
• La volatilidad de los precios de energía 

por las condiciones climatológicas y por 
las variaciones de la oferta y la demanda. 

 

 

TERCERA PARTE - ANEXOS 
 
1 ANEXO 1: CALIFICACION DEL EMISOR 
 
Duff & Phelps de Colombia 
Sociedad Calificadora de Valores 
 

              Corporativos Colombia
 (Sector Eléctrico)/(Colombia)     EMPRESA DE ENERGÍA DEL 

PACÍFICO – EPSA E.S.P 

Ratings 
 

Tipo Rating Rating Fecha 
Instrumento Actual Anterior Cambio 
 
Programa de 
Bonos y 
Papeles  

AAA 
/DP1+ N.A. 17/10/08 

Bonos 1999-
2000 AAA AAA 17/10/08 

Papeles 2007 DP1+ DP1+ 17/10/08 
 
Perspectiva...........................................Estable 
Tendencia..........................................Ninguna 
 
Analistas 
 
Mario Alberto Irreño Cárdenas 
PBX  326 9999 Ext. 1002 
mirreno@dcrcolombia.com.co  
 
Milena Carrizosa Lora 
PBX  326 9999 Ext. 1090 
carrizosa@dcrcolombia.com.co 
 
 
Perfil 
EPSA S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos 
de energía eléctrica verticalmente integrada, dedica a 
las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía en el 
Departamento del Valle del Cauca. 

Resumen de la Calificación 
El Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps de Colombia 
S.A. Sociedad Calificadora de Valores, en reunión del 20 de octubre 
de los corrientes, después de efectuar el correspondiente estudio y 
análisis, con ocasión de la revisión anual de la calificación de la 
Emisión de Bonos Ordinarios de la Empresa de Energía del Pacífico 
– EPSA S.A. ESP. por un valor de $320.000 millones y la Emisión 
de Papeles Comerciales EPSA por un valor de $150.000 millones 
emitidos por la Empresa de Energía del Pacífico – EPSA S.A. ESP 
decidió ratificar la calificación “AAA“ (Triple A), y “DP1 +” según 
consta en el acta No. 839 respectivamente.  
 
Igualmente, el Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps de 
Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, en reunión del 20 
de octubre de los corrientes, después de efectuar el correspondiente 
estudio y análisis, con ocasión de la calificación original del 
Programa de Emisión y Colocación de Papeles Comerciales  y 
Bonos Ordinarios EPSA ESP emitidos por la Empresa de Energía 
del Pacífico – EPSA S.A. ESP., por un cupo global de hasta 
$900.000 millones, decidió otorgar las calificaciones “DP1+“ y 
“AAA” (Triple A), según consta en el Acta No. 840 de la misma 
fecha. 
 
Las obligaciones calificadas en triple A se consideran con la más 
alta calidad crediticia. Los factores de riesgo se consideran 
prácticamente inexistentes. Igualmente, las obligaciones calificadas 
en DP1+ cuentan con la más alta certeza de pago oportuno. La 
liquidez a corto plazo, los factores de protección y el acceso a 
fuentes alternas de recursos son excelentes.  
 
 
Razones de Calificación 
 
La calificación asignada por el Comité Técnico de Calificación de 
Duff & Phelps se apoya en la integración vertical de los negocios, la 
naturaleza y diversificación de los ingresos y la fuerte posición 
competitiva en su área de influencia. Igualmente, tuvo en 
consideración el sólido perfil financiero, las fuentes alternas de 
liquidez, la estrategia de crecimiento y el incremento proyectado de 
las obligaciones financieras de la empresa, así como también su 
exposición ante los cambios regulatorios. 
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La posición competitiva de EPSA tanto a nivel nacional 
como en su área de influencia se constituye como una 
fortaleza. En el negocio de distribución, la compañía 
atiende a más de 41 municipios y cerca de 403 mil 
clientes, posicionándose como la principal empresa del 
sector eléctrico en la región del Valle del Cauca. En el 
negocio de generación de energía, con los 1.060 MW de 
capacidad instalada se posiciona como la quinta 
generadora de energía del país con una participación del 
8,2% en el mercado. En el negocio de transmisión, la 
compañía se sitúa como la quinta transportadora con el 
2,6% de las redes del Sistema de Transmisión Nacional.  
 
La situación financiera de EPSA es sólida gracias a la 
consistente generación de EBITDA  y a la estabilidad en 
los márgenes operacionales del negocio (40,43%). El 
buen desempeño financiero se ha dado gracias a la 
firmeza de los ingresos y a la buena gestión comercial 
orientada a la maximización del margen técnico. A junio 
del año 2008, EPSA registró niveles de cobertura de 
EBITDA / intereses y Deuda/ EBITDA de 7,6 y 1,6 
respectivamente, los cuales se encuentran acordes con la 
calificación asignada. 
 
Las estrategias de crecimiento de EPSA están enfocadas 
hacia el fortalecimiento de la operación de la compañía en 
todos los segmentos, especialmente en el de generación 
de energía. Para esto, la compañía adquirió la central 
Hidroeléctrica de Prado (50MW) y además fundamenta su 
expansión en la construcción de tres centrales 
hidroeléctricas que aumentarán su capacidad instalada 
(193 MW) en los próximos tres años. Situación que le 
permitirán una mayor diversificación de sus fuentes de 
generación de energía, así como también de las cuencas 
hidrológicas, mitigando de alguna forma el riesgo de 
bajas hidrologías en una misma región. En opinión de 
Duff & Phelps, la adopción de dichas estrategias le 
permitirá a EPSA fortalecer su posición competitiva en el 
sector energético así como su fuente de ingresos. 
 
En concordancia con el plan estratégico, EPSA espera 
aumentar su nivel de endeudamiento en los próximos tres 
años a $1,4 billones, presionando las medidas de 
protección de la deuda. Duff & Phelps espera que los 
indicadores de Deuda/EBITDA no traspasen la frontera 
de 2,3 veces, para estar acorde con la calificación 
actualmente asignada. Igualmente, la calificadora 
considera que variaciones importantes en las 
proyecciones de la empresa ya sea por el desempeño 
operativo del negocio o por cambios o retrasos en la 
ejecución de los proyectos, acompañados de una política 
de dividendos exigente y por un mayor endeudamiento, 
daría lugar a cambios en la calidad crediticia de la 
empresa.  
 
Las fuentes internas y externas de liquidez que posee 
EPSA junto con su presencia activa en el mercado de 
capitales, le confieren un apoyo importante a la emisión 
de papeles comerciales. Dentro de las fuentes de liquidez 
se encuentran los cupos disponibles con entidades 

financieras tanto nacionales como internacionales por 
cerca de $500 mil millones, así como la posible 
liquidación de inversiones consideradas de alta liquidez 
valoradas en  $230 mil millones (ISAGEN S.A.). 
Adicionalmente, la compañía ha recurrido exitosamente al 
mercado de capitales tanto de deuda como de acciones, lo 
que refleja la confianza y el respaldo que el mercado 
posee en la compañía. En opinión de Duff & Phelps, el 
buen historial de acceso al mercado de capitales fortalece 
la flexibilidad financiera de EPSA ya que permite inferir 
que la compañía continuará gozando de recursos 
provenientes del mercado de capitales.  
 
El perfil de riesgo de EPSA se ve beneficiado por el 
hecho de que los negocios de transmisión, distribución y 
comercialización de energía se encuentran regulados por 
la CREG por periodos de tiempo determinados. No 
obstante lo anterior, esto también representa una amenaza, 
dados los cambios en la regulación que generan 
incertidumbre en la estabilidad de los ingresos. 
Actualmente, se encuentra en revisión regulatoria todos 
los negocios en los que EPSA participa y se espera que en 
el 2009 se inicie una nueva vigencia. De acuerdo con 
estimaciones de la empresa se espera una disminución en 
los ingresos para el año 2009 cercana al 0,17%, sin 
embargo aún con este escenario, los indicadores de 
cobertura de la deuda son acordes con la calificación 
asignada. 
 
La fuerte posición competitiva de EPSA E.S.P., su sólido 
perfil financiero, el éxito en las estrategias comerciales 
del negocio, así como también la capacidad de ejecutar 
exitosamente los proyectos acometidos y la expectativa de 
que en el futuro la compañía mantendrá su 
endeudamiento relativo en niveles consistentes con su 
calificación, soportan la perspectiva estable asignada. 
 
 Programa de Emisión y Colocación de 

Papeles Comerciales y Bonos 
Ordinarios  

 
La Asamblea General de Accionistas de EPSA  aprobó el 
2 de junio de 2008, un programa de  emisión y colocación 
de Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios un cupo total 
de $900.000 Millones. La totalidad del Programa de 
Emisión y Colocación  constará de novecientos mil 
Papales Comerciales y/o Bonos Ordinarios, cuyo valor 
nominal de cada título  de las series será de un millón de 
pesos ($1.000.000).  
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Características del Programa de Emisión 

 
 
Los recursos captados por la colocación del presente 
programa serán destinados ciento por ciento (100%) a la 
sustitución de pasivos financieros, el plan de inversiones 
de la compañía y capital de trabajo.  
 
Papeles Comerciales 
 
La emisión de papeles comerciales EPSA se realizará en 
pesos colombianos y estarán constituidas por tres series 
A, B Y C. La serie A devengará un interés fijo, por su 
parte la serie B devengará un interés flotante referenciado 
a la DTF y  la serie C devengará un interés flotante 
referenciado al IBR, el capital de cada una de las series 
será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
Cada serie está subdividida dependiendo del plazo de 
redención del Papel Comercial. El vencimiento de los 
Papeles Comerciales deberá ser superior a quince (15) 
días e inferior a un año. 
 
Los papeles comerciales serán colocados en el mercado 
de capitales mediante oferta pública bajo la modalidad de 
emisión única, sin posibilidades de rotación ni prorroga al 
vencimiento de valores. 
 
Tanto los intereses, la prima o descuento, serán 
determinados por la Entidad Emisora al momento de 
efectuar la oferta pública y deberá publicarse en el aviso 
de oferta, conforme con los parámetros generales para la 
colocación aprobados por el Representante Legal, de 
acuerdo con las condiciones vigentes de mercado. 
 
Bonos Ordinarios 
 
La emisión de Bonos Ordinarios contará con dieciocho 
series, identificadas con las letras de la A a la R .  Los 
rendimientos de la serie A, G y M estarán indexados a 
una tasa fija y ofrecerán un rendimiento en términos 
efectivos. La serie B, H y N, estarán atados a una tasa 
flotante, indexada a la DTF, adicionada en unos puntos 
porcentuales trimestre anticipado. La serie C, I y O se 
indexaran al Índice de Precios del Consumidor, 
adicionada en unos puntos porcentuales efectivo anual. La 
serie D, J y P se indexaran al indicador Bancario de 
Referencia (IBR), adicionada en unos puntos porcentuales 
nominal vencido a 360 días. La serie E, K Y Q estará 
atada por una tasa fija que ofrecerá un rendimiento en 

términos efectivos y la variación del valor de la Unidad 
UVR. Por último la serie F, L y R, se indexará a una tasa 
fija que ofrecerá un rendimiento en términos efectivos y 
la variación del valor de la Unidad TRM. 
 
En términos de amortización las series A, B, C, D, E y F 
será pagado de manera única al vencimiento de los títulos. 
Las series G, H, I, J, K y L se podrá amortizar 
parcialmente desde el primer año, contado a partir de la 
fecha de Emisión y hasta la fecha del vencimiento. Las 
series M, N, O, P, Q y R será pagado de manera única al 
vencimiento de los títulos o anticipadamente en forma 
total o parcial a opción de EPSA. 
 
La totalidad de las series de Bonos Ordinarios cuentan 
con plazos de redención entre dieciocho (18) meses y 
veinte (20) años contados a partir de la fecha de Emisión. 
 
 Estado de la Emisión de Papeles 

Comerciales por $ 150.000 millones 
 
EPSA S.A ESP, en adelante  EPSA, durante el año 2008 
emitió Papeles Comerciales por un monto de $150.000 
millones, los cuales se encontraban constituidos en dos 
series. La serie A en junio de 2008 tenia un saldo de $ 
90.100 millones, de los cuales  $48.500 millones tienen 
fecha de vencimiento el 17 de febrero de 2009, los 
$41.600 restantes vencen el 29 de Octubre de 2008.  El 
monto correspondiente a La serie B calculado en $59.900 
millones, fue cancelado en el mes del junio del año actual, 
redimiendo las obligaciones por concepto de esta serie. 
 
Vigencia  Papeles Comerciales ESPA S.A E.S.P

Serie Monto Fecha EmisiónFecha Vcto Tasa Interes
A181 48.500$            17-Jun-08 17-Jun-09 10,97% Vencimiento
A273 41.600$            29-Ene-08 29-Ene-09 DTF+1,59% Trimestral
Total 90.100$             
Fuente: EPSA S.A. ESP Junio 2008. Cifras en  Millones  
y Pesos 
 
EPSA ha realizado el pago oportuno del Capital e 
intereses de las obligaciones generadas por la emisión de 
Papeles Comerciales. 
 
Los recursos captados por la colocación de papeles 
comerciales  se destinaron para la financiación de nuevas 
inversiones y apalancamiento de su capital de trabajo. 
 
 Estado de la Emisión de Bonos 

Ordinarios por $320.000 millones 
 
Durante el año 1999 y 2000, EPSA colocó bonos por un 
monto total de $320.000 millones en dos series. La serie 
A  se encuentra denominada en dólares y a junio de 2008 
el saldo asciende a $44.446 millones. El capital de esta 
serie será redimido al vencimiento en los años 2009 y 
2010. La serie B fue emitida en pesos colombianos y 
asciende a $257.847 millones, esta serie devenga un 
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interés flotante referenciado a la inflación y el capital se 
redime en los años 2009 y 2010. A la fecha se ha 
realizado oportunamente el pago de las obligaciones 
financieras por concepto  de intereses y de capital. 
 
Los recursos captados por la emisión se destinaron en  un 
94% para la sustitución de cuentas por pagar a los 
accionistas, mientras el 6% restante se utilizó para el pago 
de capital de trabajo. 
 
Colocación Bonos Ordinarios EPSA S.A E.S.P

Serie Monto Fecha Emisión Fecha Vcto Tasa Interes
A10 23.122$    26-Nov-99 26-Nov-09 10,05% EA Trimestral
A10 21.323$    28-Feb-00 28-Feb-10 10,05% EA Trimestral
B10 142.547$  28-Feb-00 28-Feb-10 IPC+9,5 Trimestral
B10 39.500$    26-Oct-99 26-Oct-09 IPC+10,25 Trimestral
B10 5.200$      26-Oct-99 26-Oct-09 IPC+10,25 Semestral
B10 70.600$    26-Oct-99 26-Oct-09 IPC+10,25 Anual  
Fuente: EPSA S.A. ESP Junio 2008. Cifras en  Millones  
y Pesos 
 
 
 
 
 
Perfil 
 
EPSA es una compañía verticalmente integrada, la cual 
presta servicios de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía principalmente en el 
departamento del Valle del Cauca. La compañía cuenta 
con una capacidad instalada de 919 MW, proporcionada 
por 12 plantas distribuidas en los Departamento del Valle 
del Cauca y Tolima.  Adicionalmente se ha suscrito un 
contrato –PPA- con Termovalle por 140 MW, con lo que 
se alcanza una capacidad total de 1.060 MW.  
 
CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACIÓN   EPSA S.A 

Hidroprado 50 5%
Calima 132 12%
Bajo Anchicayá 74 7%

Alto Anchicayá 355 34%
Salvajina 285 27%
Plantas Menores 23 2%
Termovalle -PPA- 140 13%
Total 1059 100%

ParticipaciónCapacidad Instalada 
(MW)

Planta EPSA S.A

 
Fuente: EPSA  
 
EPSA participa con el 8,22% de la capacidad efectiva de 
generación nacional, lo que ubica a la compañía como la 
quinta generadora más importante del país. La actividad 
de generación de energía es un 87% de origen hidráulico 
y un 13% térmico, permitiéndole a la compañía reducir de 
alguna forma el riesgo generado por condiciones de 
desfavorabilidad climática.  
 

La entidad cuenta con una amplia red de transmisión de 
energía, calculada en 1.246  Kilómetros de circuito de 
transmisión de alta tensión, la cual oscila entre a 220 kv y 
115 Kv, de igual forma extiende más de  1.089 kilómetros 
de circuitos baja tensión por todo su mercado de 
referencia. El negocio de transmisión y distribución 
descansa sobre una sólida plataforma informática, la cual 
permite monitorear la totalidad de la infraestructura 
eléctrica tendida. 
 
EPSA comercializadora atiende a 409.054 clientes, de los 
cuales el 99% pertenecen al mercado regulado.  
Adicionalmente, el 93,8% y el 5% de este mercado 
corresponden a usuarios del sector residencial y 
comercial. A pesar que la mayor concentración de clientes 
se encuentra en el mercado regulado, este segmento 
representa tan sólo el 34,7% del consumo promedio por 
cliente. Mientras el sector no regulado que  representa 
menos del 1% del total de clientes, representa el 65,3% de 
este consumo, esto debido a la gran concentración de 
industrias ubicadas en el departamento del Valle del 
Cauca, producto de la política de parques industriales y 
zonas francas extendidas en la región.  
 
El grupo español Unión FENOSA posee el 63,82% de las 
acciones de EPSA, este Grupo español conserva una 
amplia experiencia en el sector energético especialmente 
en las actividades de generación, distribución y 
comercialización de energía. Para EPSA  resulta una 
fortaleza contar con el respaldo financiero, “know how” y 
el soporte para el desarrollo de estrategias, por parte de 
este grupo, dada su trayectoria internacional y 
conocimiento de la industria. Fitch Rating actualmente 
tiene calificada internacionalmente  la capacidad de pago 
de la  Unión FENOSA con “A-“, lo que demuestra su 
firmeza operacional y favorables resultados financieros. 
 
El esquema de integración vertical, bajo el que EPSA 
desarrolla sus negocios, le permite consolidar un perfil 
empresarial sólido, cimentado bajo la experiencia y 
conocimiento técnico del sector eléctrico, lo que en 
opinión de Duff & Phelps de Colombia SCV propicia la 
disminución de riesgo operativo al que la entidad se 
expone en el desarrollo de sus labores  
 
 Desarrollos Recientes 

 
EPSA  ha enfocado sus esfuerzos hacia el desarrollo de 
un agresivo plan de expansión, el cual pretende ampliar la 
capacidad instalada en generación eléctrica y al mismo 
tiempo fortalecer los negocios de transmisión y 
distribución.   
 
De acuerdo con esto, en el negocio de generación, a 
finales del año 2007 EPSA adquirió la central 
hidroeléctrica de Prado (50MW), operación que asumió el 
primero de agosto de ese año. Con el fin de aumentar la 
capacidad instalada y de mejorar la eficiencia de esta 
planta, EPSA tiene un plan de inversiones definido por 
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$13.000 millones, que espera ejecutarlo en el periodo 
comprendido 2007-2011. Durante el año 2007, se hicieron 
inversiones por $1.000 millones, las cuales incrementaron 
la potencia en un 15% (59MW).  
 
Por su parte, en abril del 2008 dio inicio a la construcción 
de la central hidroeléctrica Amaime (Valle del Cauca), la 
cual aportará alrededor de 20 MW adicionales en su 
capacidad instalada. Se estima que dicha obra será 
culminada en junio de 2010.   
 
De igual forma, se han adelantado proyectos para la 
construcción de hidroeléctricas adicionales como 
Cucuana y Miel II, las cuales se espera que entren en 
operación en el 2011 y aporten alrededor de 173 MW 
adicionales, materializando su estrategia de expansión en 
el negocio de generación.  
 
Es importante mencionar que, la compañía también 
planea realizar la construcción de una planta de 
generación hidráulica de 20 MW (Tuluá) a través de su 
inversión en la Compañía de Electricidad de Tulúa S.A. 
Igualmente, la inversión en el proyecto Miel II se 
realizaría a través de la Promotora Miel II S.A. 
 
Durante el 2008 se realizaron las subastas de energía en 
firme (ENFICC), en donde EPSA participó con el 
proyecto Cucuana, al cual se le fue adjudicado un cargo 
de 50 GWh/año a un precio de US$13,998/ MWh, durante 
20 años a partir del 1 de diciembre de 2014. Igualmente, a 
través de la Promotora Miel II, la planta Miel II recibió un 
cargo por energía en firme de 184 Gwh /año a un precio 
de US$13,998/ MWh por 20 años contados a partir del 1 
de diciembre de 2014. 
 
En términos del negocio de transmisión y distribución en 
lo corrido del 2008 se han adelantado trabajos en torno al 
mejoramiento de la infraestructura, tales como 
ampliaciones y modernizaciones en subestaciones de 
energía y adecuación de líneas de alta, mediana y baja 
tensión, enfocando sus esfuerzos en la reducción de 
pérdidas de energía, indicador que se ha mantenido 
históricamente en 10,04% 
 
El 25 de junio de 2008, se otorgó por parte del ICONTEC 
el certificado de gestión de calidad para los procesos de 
producción de energía, transmisión, distribución, 
comercialización  de Energía. De igual forma, la 
compañía se encuentra trabajando en la acreditación de 
calidad en la gestión ambiental, reafirmando su sólido 
compromiso con el sostenimiento y preservación del 
medio ambiente.  
 
 Estrategia  

 
La estrategia de EPSA se encuentra enmarcada en su plan 
de expansión 2007-2011, el cual plantea el 
fortalecimiento del perfil competitivo de la entidad, 
basado en los objetivos de crecimiento, modernización, 

posicionamiento y optimización empresarial. Toda la 
infraestructura estratégica incorpora el desarrollo de 
diferentes planes para cada  una de las áreas de negocio, 
lo que favorecerá la evolución integral de su operación. 
 
El negocio de  generación de energía  fundamenta su 
estrategia en la construcción de tres centrales 
hidroeléctricas (Amaime, Cucuana y Miel II), las cuales 
se encontrarían ubicadas en los departamentos del Valle 
del Cauca, Tolima y Caldas. Proyectos que permitirán la  
diversificación de sus centrales de generación, lo que 
mitigaría el riesgo de bajas hidrológicas dadas las 
diferentes condiciones hidrográficas de las regiones en 
donde se ubicarían sus centrales de generación. La 
inversión proyectada para el desarrollo de estos proyectos 
asciende a $636 mil millones de pesos para el periodo 
2008 – 20011. 
 
Respecto al proyecto Miel II, EPSA participa con un 
65%,  en la sociedad PROMOTORA MIEL II, la cual es 
actualmente la encargada del desarrollo del mismo, se 
prevé que EPSA incrementará su participación a medida 
que el proyecto evolucione hasta la fecha de entrega en 
2011.  La compañía no descarta la posibilidad de realizar 
adquisiciones de otras generadoras, ya que dentro de sus 
políticas de inversión se establece el monitoreo constante 
del mercado en búsqueda de proyectos que agreguen 
valor a su cadena productiva.  
 

PROYECTOS GENERACIÓN 
PROYECTO CAPACIDAD UBICACIÓN INICIO
HIDROPRADO 50 MW TOLIMA 2007
AMAIME 20MW VALLE DEL CAUCA 2010
TULUÁS 20MW VALLE DEL CAUCA 2011
CUCUANA 55MW TÓLIMA 2011
MIEL II 118MW CALDAS 2011
Fuente: EPSA  
  
Desde la perspectiva de transmisión y distribución de 
energía, EPSA ha desarrollado su estrategia en términos 
de ampliación de su cobertura e incremento de los niveles 
actuales de confiabilidad y disponibilidad del sistema.  
 
Además, en el negocio de transmisión de energía se tiene 
como estrategia el de participar en proyectos de 
expansión nacional, especialmente en la región donde 
operan y de incursionar en proyectos internacionales. 
 
La estrategia adoptada por EPSA en el negocio de 
distribución  está orientada a cubrir el 100% de su 
demanda del mercado regulado y no regulado a través de 
contratos de largo plazo. En el mercado regulado, los 
contratos se manejan mediante licitación pública y en el 
no regulado, a través de negociación directa con el 
generador. 
 
En el negocio de generación de energía, la compañía ha 
colocado en el mercado para el 2009 el 73% de la energía 
disponible, para el 2010 el 74% y para el 2011 se tiene 
contratado el 38% de energía, esperando contratar el 32% 
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en los próximos meses.  La estrategia comercial de venta 
de energía para el mercado mayorista, se enmarca en la 
optimización de del uso de embalses a través del trading 
en la bolsa.  
 
La modernización  de los sistemas de comunicación 
interinstitucional es una prioridad para la compañía, ya 
que les permite avanzar el desarrollo de un esquema de 
continuidad operativa, asegurando flujos de información 
constante ante contingencias presentadas. Frente a la 
comunicación externa, se están desarrollando  estrategias 
encaminadas hacia la agregación de valor en torno a los 
servicios suministrados, incrementando la accesibilidad y 
disponibilidad de recursos dispuestos para que  sus 
clientes alcancen mejores niveles de servicio.  
 
 Posición Competitiva 

 
El mercado energético en Colombia tiene una capacidad 
instalada de 13.679 MW, de la cual el 65,7% proviene 
fuente hidráulica, 32% de energía térmica, el 2% restante 
proviene de interconexiones  y otras fuentes de energía. 
EPSA es la quinta generadora de energía del país, 
aportando el 8,22% sobre el total de la industria. Su 
principal fortaleza descansa en  su esquema de 
integración vertical, lo que permite alcanzar un amplio 
conocimiento del negocio energético, dada su 
participación en cada una de los eslabones de la cadena 
productiva del sector. 
 

GENERACIÓN DE ENERGIA COLOMBIA 

 
Fuente: EPSA  
 
En el negocio de transmisión, EPSA posee el 2,6% del 
Sistema de Transmisión Nacional –STN- y en el negocio 
de comercialización y distribución, la compañía 
distribuye y comercializa el 4% de la energía demandada 
a nivel nacional.  
 
La posición competitiva de la compañía se fundamenta en 
la diversificación de sus operaciones, lo que minimiza la 
percepción de riesgo, haciendo que la compañía sea 
menos vulnerable a situaciones coyunturales de mercado 
y a variaciones en ciclos económicos, debido a los 
múltiples campos de acción con los que cuenta para 
explotar su operación (generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía).  

 
Dicho factor sumado al proyecto de ampliación de su 
capacidad en generación energética,  expandiendo sus 
fuentes hídricas, desarrollando proyectos en puntos 
geográficos con características hidrográficas distintas, le 
proporcionan una fortaleza en torno a la capacidad de 
disponer de diferentes fuentes de recursos necesarios para 
el desarrollo de su operación.  De igual forma, sus 
estrategias encaminadas hacia la modernización de 
operaciones, expansión de líneas de distribución y 
desarrollo comercial, sustentan la base competitiva de la 
institución, manteniendo una dinámica de mejoramiento 
operacional continuo.  El conocimiento y la importancia 
de Unión FENOSA en el sector energético se constituyen 
en un apoyo muy importante para su perfil competitivo, 
dado el soporte financiero y “know how” con el que 
puede contar la compañía  en la administración de sus 
operaciones. 
 
 Aspectos Regulatorios  

 
Actualmente, los negocios en los que EPSA opera se 
encuentran en revisión regulatoria, puesto que en la mayoría 
de ellos se acababa el marco regulatorio vigente en 
diciembre del año 2008. De acuerdo con un estimado 
realizado por la compañía bajo las Resoluciones expedidas 
recientemente, se cree que los ingresos provenientes del 
cargo de distribución podrían disminuir en unos $12.000 
millones. Duff & Phelps analizó las proyecciones 
suministradas por la empresa y considera que aún con una 
disminución en los ingresos se presentan niveles de 
cobertura de deuda acordes con la calificación asignada. 
 
Energía: 
 
En el año 2008 se dio inicio a un nuevo periodo tarifario 
en el sector eléctrico que tiene como vigencia un periodo 
de cinco años más hasta el año 2013.  De acuerdo con 
esto, a finales del año 2007 se expidió la Resolución 119 
de 2007 en la que se aprobó una nueva fórmula tarifaria 
general que deberán aplicar los comercializadores 
minoristas en el Sistema Interconectado Nacional, para 
calcular los costos máximos de prestación del servicio de 
energía eléctrica y las tarifas aplicables a los usuarios 
finales regulados. 
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Tarifa = CUv + CUf
C Uv n,m,i,j = Gm + Tm + D n,m + Cv m + PR n,m + Rm

n Nivel de tensión de conexión de l usuario

m
Es el mes para el cual se calcula el costo un itario de 
prestación del servicio.

i Comercializador Minorista. 
j Es el Mercado de Comercialización

C Uv n,m

Componente variable del costo un itario de prestación  
del servic io ($/kWh)

C Uf
Componente fija de l Costo Unita rio de  Prestación del 
Servicio ($/factura)

Gm Costo de compra de energía ($/kW h)

Tm

Costo por uso del Sistema Nacional de Transmisión 
($/kW h) 

 D n,m Costo por uso de Sistemas de D istr ibución ($/kW h)

C v m 

Margen de Comercialización que incluye los costos 
variab les de la actividad de comercialización

 PR n,m

Costo de compra, transporte y reducción de pérdidas 
de energía ($/kWh)

R m Costo por restricciones  
 
A diferencia de la fórmula tarifaria anterior que era 
completamente variable, el costo de prestación del 
servicio está compuesto por un componente fijo y otro 
variable. Situación que podría implicar un aumento en las 
tarifas de los usuarios finales, sobretodo para aquellos 
cuyo consumo era muy bajo. 
 
Otro aspecto importante que involucró esta nueva fórmula 
tarifaria fue la modificación del traslado del costo de la 
compra de energía, ya que pasó de considerarse el 
promedio móvil de los últimos doce meses a tomar el 
reportado del mes anterior, siempre y cuando la energía se 
encuentre contratada. Esto implicó un aspecto muy 
positivo para las comercializadoras y distribuidoras de 
energía, puesto que se acotó el riesgo de tener que asumir 
las variaciones de los precios de energía de los últimos 
doce meses. Esto empezó a regir a partir del mes de 
febrero del año 2008, aspecto que se vió reflejado en los 
estados financieros de las compañías implicadas. 
 
Transmisión: 
 
En cuanto al componente de transmisión de energía (Tm) , 
a finales del año 2007, la CREG publicó para consulta  la 
Resolución 110 concerniente a la metodología para la 
remuneración de la actividad de transmisión de energía 
para el STN. En dicha Resolución la CREG propuso 
continuar con la metodología de ingreso regulado, pero 
con una  nueva valoración de las unidades constructivas, 
de los terrenos y de los costos AOM. Además, se 
definieron unas políticas más estrictas en cuanto a la 
calidad del servicio relacionado con la disponibilidad de 
sus activos. Con relación a las unidades constructivas, se 
espera un aumento en la vida útil (25- 40 años) y una 
disminución en el valor reconocido, cuyo impacto 
repercutirá en una disminución de la tarifa.  Con relación 

a los gastos de AOM, se aumentará el valor reconocido 
vía tarifa, el cual pasará de un 2,5% a un 3,3%.  
 
Posteriormente, a través de la Resolución 083 de 2008, se 
aprobó la metodología para el cálculo de la tasa de 
retorno correspondiente a la remuneración de la actividad 
de transmisión de energía y se definió una tasa del 
11,05%, aumentando dos puntos adicionales a los 
reconocidos en la metodología vigente (9%). 
 
En conclusión, en la componente de transmisión si bien 
algunas variables contribuyen a una baja en la tarifa 
reconocida (unidades constructivas), otras variables 
tienen un impacto hacia el alza (WACC y AOM), lo que 
de alguna forma se espera que al final del día el cambio 
en la tarifa sea muy pequeño con relación a la 
metodología vigente. 
 
Comercialización: 
 
En la variable de comercialización (Cv), se incluyó un 
cambio muy importante que empezó a regir a principios 
del año 2007 y fue la exclusión de los consumos de los 
usuarios no regulados en la fórmula del cálculo del costo 
de comercialización. Esto implicó un aumento en la tarifa, 
situación que ya se ha ido evidenciando en los estados 
financieros del año 2008 de las comercializadoras de 
energía. En el caso de EPSA, ya se observó un aumento 
en la tarifa de $8 por usuario. 
 
Igualmente, la nueva fórmula tarifaria considera la 
distribución de las pérdidas no técnicas (en un mercado 
definido) a prorrata entre todos los comercializadores 
minoristas que participen en dicho mercado y no solo en 
el comercializador incumbente como se hace actualmente. 
Esto se espera que entre en vigencia a partir del año 2009, 
pero aun existen muchas variables por definir al respecto 
y se desconoce el impacto final sobre las compañías 
involucradas, puesto que en mercados de bajas pérdidas, 
la competencia se va a profundizar y en mercados de 
pérdidas altas es muy posible que las compañías vayan a 
tener que asumir todas las pérdidas que se presenten en el 
mercado que atienden. 
 
Distribución: 
 
En cuanto al cargo de distribución, el 27 de agosto de 
2008 la CREG expidió la Resolución 093 en la que se 
definió la tasa de retorno que se aplicará en la 
remuneración de la actividad de distribución de energía 
eléctrica. Esto implicó una disminución en la tasa 
reconocida, puesto que pasó del 16% al 13,9% en los 
activos de media y baja tensión y el 13% para los activos 
de alta tensión. 
 
Paralelamente, el mismo 27 de agosto se publicó el 
proyecto Resolución 094 con el fin de aprobar la 
metodología de los cargos por uso de los Sistemas de 
Transmisión Regional y Distribución Local para las 
compañías de distribución de energía. En dicha 
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Resolución se tiene en consideración una mayor exigencia 
en la calidad de la prestación del servicio y en las 
eficiencias de las compañías, puesto que se ha propuesto 
un reconocimiento adicional en el costo por mejora en los 
indicadores de calidad exigidos (DES y FES).   
 
Igualmente, en dicha Resolución se dio un 
reconocimiento del 90% de las unidades constructivas 
existentes de acuerdo con la metodología de la tarifa 
vigente y el 10% restante junto con los nuevos proyectos 
de inversión serán reconocidos bajo los nuevos 
parámetros expuestos en la reciente metodología. Esto 
podría implicar una ligera disminución en la tarifa futura 
versus la vigente. 
 
Con relación a las pérdidas de energía, los Operadores de 
Red (distribuidoras) continuarán siendo responsables de 
la gestión integral de las pérdidas de energía  en le 
mercado de comercialización asociado, pero de ahora en 
adelante (2009) las inversiones que se realicen para la 
reducción de pérdidas no técnicas serán trasladadas a 
todos los usuarios regulados y no regulados vía tarifa.  
Además, se espera que con la nueva metodología se 
reconozca un nivel de pérdidas individual por empresa de 
acuerdo con el mercado que atiende.  
 
Con el fin de incentivar los planes de expansión de las 
distribuidoras de energía, se estableció en la nueva 
metodología el reconocimiento de los proyectos de 
expansión en el nivel de tensión 4 a partir del momento en 
que entren en operación, sin tener que esperar a que inicie 
el próximo año de vigencia.  
 
Otro aspecto importante a resaltar que cambiará con la 
nueva metodología es la existencia de una nueva 
reglamentación en los cambios de nivel de tensión, en la 
que se volvieron más estrictos los requisitos para  que un 
Operador de Red le otorgue el cambio de nivel de tensión 
a un cliente. Esto se dio con el fin de proteger a los 
clientes pequeños, puesto que cada vez que un 
consumidor grande pasa a un nivel de tensión más alto y 
deja de pagar el cargo de distribución, quien lo paga al 
final es el resto de la masa de los usuarios del Operador 
de Red. Este cambio regulatorio tendrá un impacto sobre 
los ingresos por conexión de las compañías de 
transmisión de energía que atendían directamente a 
grandes clientes sin tener que conectarse con el Operador 
de Red. 
 
En conclusión, se cree que la nueva metodología que 
regirá para la próxima vigencia 2008 -2013 en la 
remuneración de los ingresos de distribución de energía 
no tendrá cambios muy significativos sobre la estabilidad 
financiera de las distribuidoras de energía. Sin embargo, 
Duff & Phelps de Colombia SCV analizará con 
detenimiento cada caso en particular y su respectivo 
impacto financiero. 
 
En el caso particular de EPSA, es importante mencionar 
que se prevé una disminución en el cargo Dm que 

significará para el año entrante $12.000 millones 
aproximadamente.   
 
El Decreto 388 del 13 de febrero de 2007 estableció que 
la CREG debía conformar unas Áreas de Distribución  
(ADD) en las que debía definir para cada una de ellas 
unos cargos por uso únicos por nivel de tensión de 
suministro. Esto con el fin de homogenizar los cargos por 
uso de los usuarios finales. Para tal fin, en mayo de 2008, 
la CREG a través de la Resolución 058 definió cuatro 
áreas de distribución integradas: ADD Norte, ADD 
Oriente,  ADD Centro y ADD Occidente. En esta 
Resolución se dio un periodo de transición para la 
unificación en las tarifas en cada una de las zonas y se 
hará de forma gradual. Actualmente, ya se está aplicando 
una tarifa única para los departamentos de Cundinamarca 
(CODENSA y la Electrificadora de Cundinamarca), Valle 
(EPSA y EMCALI). Este cambio regulatorio no tendrá 
impacto sobre los ingresos de las distribuidoras, sino 
sobre el usuario final.   
 
Generación: 
 
La Resolución 071 de 2006 fue la que estableció el marco 
regulatorio relacionado con la metodología para 
remuneración del Cargo por Confiabilidad en el Mercado 
Mayorista de Energía. El nuevo esquema de confiabilidad 
promovió la construcción de nuevos proyectos de 
generación que permiten asegurar la confiabilidad hasta el 
2019. Esto se vio reflejado en las subastas para la 
asignación de la energía en firme (cargo por 
confiabilidad) para los proyectos de expansión que se 
realizaron en mayo y junio del año 2008. 
 

Resultados asignación cargo por confiabilidad 
 
EMPRESA PLANTA

OEF       
(GWh-años) Subasta

Inicio 
Vigencia

Final 
vigencia

GECELCA GECELCA3 1117 06-may-08 01-dic-12 30-nov-32
GRUPO POLIOBRAS S.A. TERMOCOL 1678 06-may-08 01-dic-12 30-nov-32
ISAGEN S.A. AMOYÁ 214 06-may-08 01-dic-12 30-nov-32
EPM PORCE IV 962 GPPS 01-dic-15 30-nov-35
HIDROELÉCTRICA 
PESCADERO ITUANGO S.A. 
ESP

PESCADERO 
ITUANGO 1085 GPPS 01-dic-18 30-nov-38

ISAGEN S.A. SOGAMOSO 2350 GPPS 01-dic-14 30-nov-34
PROMOTORA MIEL II MIEL II 184 GPPS 01-dic-14 30-nov-34
EPSA CUCUANA 50 GPPS 01-dic-14 30-nov-34
EMGESA QUIMBO 1650 GPPS 01-dic-14 30-nov-34  
 
Actualmente, existe una propuesta regulatoria relacionada 
con la creación del Mercado Organizado regulado-MOR, 
mediante el cual se modificará el esquema actual de 
contratación de energía con destino al mercado regulado. 
Este proyecto propone establecer contratos obligatorios 
para la subasta de la demanda del mercado regulado, bajo 
un mecanismo de “pague lo demandado”, con el fin de 
eliminar el riesgo de demanda para el comercializador. 
Esta propuesta sería opcional para el mercado no 
regulado.  
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 Perfil Financiero  
 
Las diversas fuentes de generación de ingresos, la solidez 
en sus resultados y las estrategias encaminadas hacia la 
optimización de la compra y venta de energía han 
permitido que EPSA mantenga la evolución positiva en 
sus indicadores de rentabilidad.  
 
A junio de 2008, la compañía registró ingresos por 
$424.306 millones, lo que supuso un incremento del 21% 
con respecto al mismo período del año anterior. Dicho 
incremento se encuentra explicado por la entrada de 
operación de la central de generación Hidroprado, lo que 
permitió incrementar la capacidad en generación en 50 
MW. A pesar de que el 2008 ha sido un año húmedo, 
EPSA ha podido manejar una política de precios de venta 
de energía por encima del promedio de la industria, 
gracias a que las condiciones hidrológicas del valle han 
sido diferentes a las del resto del país.  Así las cosas, se 
estima terminar el año con un incremento del 16,4% en 
sus ingresos, respecto a diciembre de 2007.  
 
Los próximos incrementos importantes en sus ingresos se 
proyectan para el año 2010 en donde entrará en operación 
el proyecto Amaime adicionando 20 MW en su capacidad 
de generación y en el año 2011 con la posible entrada de 
las plantas de Cucuana y Miel II. 
 

Discriminación de ingresos por negocio Junio 2008 

 
Fuente: EPSA  
 
Los costos y gastos medidos como proporción de los 
ingresos para junio de 2008 alcanzan el 42,8%, los cuales 
se encuentran por debajo de la media histórica calculada 
en 46%, lo que muestra una eficiente política de 
racionalización de costos y gastos al interior de la 
organización y de una optimización de la compra y venta 
de energía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación Costos y Gastos sobre Ingresos 

 
Fuente: Cálculos Duff & Phelps de Colombia 
 
El EBITDA y el margen EBITDA generados por EPSA 
son fuertes y muy competitivos frente a su grupo de pares. 
En los últimos tres años, el margen de EBITDA de la 
compañía se ha situado en promedio en 53%. En el primer 
semestre del año 2008, el margen del EBITDA se ha 
situado en 57% y se espera que cierre en un 58%.  Esto se 
ha dado gracias a la acertada estrategia en la compra y 
venta de energía y por las condiciones hidrológicas 
favorables.  
 
Los resultados holgados en sus márgenes de rentabilidad 
proporcionan una fortaleza frente a la calificación 
asignada. 
 

Indicadores de Rentabilidad 

 
Fuente: Cálculos Duff & Phelps de Colombia 
 
Adicional a los ingresos generados por las diferentes 
unidades de negocios de la compañía, esta recibe 
importantes flujos de caja provenientes de los dividendos 
distribuidos y las utilidades generadas por las compañías 
donde EPSA posee inversiones. En opinión de Duff & 
Phelps, la posición financiera de la compañía se ve 
fortalecida toda vez que las inversiones le permiten 
obtener una mayor diversificación de sus ingresos. A 
junio de 2008, EPSA registró ingresos por dividendos y 
método de participación por $14.861 millones, 
evidenciando un crecimiento del 40%.  
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Inversiones Permanentes EPSA  S.A  junio 2008   

 
Fuente: EPSA S.A  
 
Dadas las características de la industria, EPSA mantiene 
una alta proporción de activos fijos. Es así que, los 
recursos relacionados con la propiedad planta y equipo 
ascienden a $1.736.923 millones, para junio de 2008 
presentando un incremento de 7,4% con relación a junio 
de 2007. Dicho incremento se debe a la adquisición de la 
Central Hidroeléctrica del Río Prado, la cual era 
propiedad de las compañías GENSA ESP  y Electrotolima 
S.A. De igual forma la se realizaron modificaciones sobre 
la vida útil de las centrales hidroeléctricas, pasando de 
tener una vida útil de 50 años a 100 años y los equipos 
electromagnéticos de 25 años a 50 años 
aproximadamente, aspecto que disminuye el rubro de 
depreciación en los estados financieros de la compañía. 
 
El saldo de las obligaciones financieras de EPSA para 
junio de 2008 se calcula en $684.283 millones, la cual 
aumentó en un 7,4 con relación al año 2007. El 
incremento se concentra en el tramo de deuda a corto 
plazo y se explica por la emisión de papeles comerciales 
realizada en enero de 2008 por $ 41.600 millones, con el 
propósito de sustituir la deuda actual de créditos de 
tesorería y otras obligaciones financieras adquiridas. De 
igual forma, para julio de 2008 se emitió una nuevas serie 
de papeles por $48.500 millones recursos destinados para 
fortalecer su capital de trabajo.  
 
Es importante mencionar que $126.644 millones de la 
deuda corresponden al contrato PPA suscrito con 
Termovalle, que al descontarlos, la compañía alcanza un 
endeudamiento total de $557.640 millones. 
 
Para el año 2009 se deben cancelar obligaciones  por 
$239.641 millones, distribuidas en pago de bonos, papeles 
comerciales y créditos bancarios,  equivalente al 48% de 
las obligaciones actuales, lo que supondrá un esfuerzo 
importante por parte de la administración de conseguir los 
respectivos recursos para la cancelación de dichas deudas, 
dadas las condiciones de liquidez del mercado financiero.  
 
EPSA cuenta con sólidas fuentes alternas de liquidez que 
le brindan un importante respaldo para la cancelación de 

sus pasivos de corto plazo. Actualmente, la compañía 
posee una participación representativa en ISAGEN S.A., 
acciones que se encuentran valoradas en 
aproximadamente $230.000 millones, fácilmente 
convertibles en efectivo, lo que proporcionaría liquidez 
suficiente para cubrir sus obligaciones de corto plazo.  
Dado el caso de requerir recursos adicionales, la 
compañía cuenta con cupos disponibles con instituciones 
financieras hasta por $500 mil millones de pesos, lo que 
agregaría recursos adicionales para responder frente a 
emergentes necesidades de liquidez. Adicionalmente, 
EPSA ha recurrido exitosamente en el pasado al mercado 
de capitales con la emisión de acciones que realizó en 
1996 y con la colocación de los bonos ordinarios por 
$320.000 millones en 1999, eventos que reflejan la 
confianza y el respaldo que el mercado posee en la 
compañía. 
 
Dadas las condiciones actuales del mercado se pueden 
llegar a presentar restricciones de liquidez y de acceso a 
líneas de crédito, generando elevados costos de 
apalancamiento. De acuerdo con esto y dado que EPSA 
tendrá vencimientos de deuda concentrados en el año 
2009, Duff & Phelps estará atenta a las condiciones del 
mercado y a la habilidad de la administración para la 
consecución de recursos destinados a la cancelación de 
sus deudas.  
 

COBERTURA DE INTERESES Y DEUDA 

 
Fuente: Cálculos Duff & Phelps de Colombia 
 
Tanto la solidez en la generación de EBITDA como el 
bajo nivel de deuda son factores que permiten la 
generación de indicadores de cobertura sobre deuda e 
intereses en niveles muy holgados. A junio de 2008, el 
indicador de EBITDA/ intereses se situó en 7,6 veces, 
mientras Deuda Total/ EBITDA 1,6 veces.  
 
En julio de 2007, la Junta Directiva de EPSA aprobó una 
reducción de capital por $164.683 millones. Dicha 
reducción se realizará con recursos propios y nuevo 
endeudamiento. De acuerdo con esto y con la ejecución 
del plan de inversiones de la compañía, se espera que el 
nivel de deuda alcance un valor máximo de $1,4 billones 
en los próximos tres años. De acuerdo con esto, los 
indicadores de cobertura de la deuda se estrecharán 
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alcanzando niveles de deuda/ EBITDA de 2,3 veces y de  
EBITDA / Intereses 4,1 veces en la cobertura más baja, 
niveles acordes con la calificación asignada. La 
calificadora considera que variaciones importantes en las 
proyecciones de la empresa ya sea por el desempeño 
operativo del negocio o por cambios o retrasos en la 
ejecución de los proyectos, acompañados de una política 
de dividendos exigente y por un mayor endeudamiento, 
daría lugar a cambios en la calificación asignada. 
 
La estrategia financiera de la compañía es mantener un 
nivel de endeudamiento en el corto plazo del 25% sobre 
el total de sus obligaciones, dejando el 75% restante para 
obligaciones a largo plazo. Actualmente no hay 
definiciones concretas sobre la estructura financiera que 
se adoptará hacia el futuro. La calificadora de valores 
revisará en función de las decisiones de endeudamiento 
adoptadas por la empresa y los posibles impactos que esta 
pueda tener sobre la capacidad de pago de la institución y 
su incidencia sobre la calificación asignada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fuerte posición competitiva de EPSA., su sólido perfil 
financiero, el éxito en las estrategias comerciales del 
negocio, así como también la capacidad de ejecutar 
exitosamente los proyectos acometidos y la expectativa de 
que en el futuro la compañía mantendrá su 
endeudamiento relativo en niveles consistentes con su 
calificación, soportan la perspectiva estable asignada. 
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Resumen Financiero – EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO EPSA S.A. E.S.P.  (Cifra en millones de Pesos) 
jun-08 mar-08 dic-07 dic-06 dic-05 dic-04 dic-03

   Rentabilidad
   EBITDA Operativo 242.896         115.153         373.523         353.966         342.612    323.796    292.264    
   EBITDAR Operativo 242.896         115.153         373.523         353.966         342.612    323.796    292.264    
   Margen de EBITDA (%) 57,2% 57,5% 52,7% 53,3% 50,0% 51,2% 54,2%
   Margen de EBITDAR (%) 0,57 0,57 0,53 0,53 50,0% 51,2% 54,2%
   Retorno del FGO / Capitalización Ajustada (%) LTM n.a.                n.a.                9,9% 0,1                  7,8% 7,2% -4,7%
   Margen del Flujo de Caja Libre (%) LTM n.a.                n.a.                -12,9% -5,1% -3,0% 24,4% -12,7%
   Retorno sobre el Patrimonio Promedio (%) LTM 10,8% 11,0% 9,5% 5,8% 7,7% 9,1%
   Coberturas                                                                                                                                            
   FGO / Intereses Financieros Brutos LTM n.a.                n.a.                4,9                 4,3                 4,4            3,5            (1,9)           
   EBITDA Operativo/ Intereses Financieros Brutos 7,6                 6,9                 6,4                 7,4                 7,4            6,2            4,8            
   EBITDAR Operativo/ (Intereses Financieros + Alquileres) 7,6 6,9 6,4 7,4 7,4            6,2            4,8            
   EBITDA Operativo/ Servicio de Deuda LTM 1,4                 1,4 1,3 1,9 2,1            2,6            2,2            
   EBITDAR Operativo/ Servicio de Deuda LTM 1,4 1,4 1,3 1,9 2,1            2,6            2,2            
   FGO / Cargos Fijos LTM 4,9                 5,0                 4,9                 4,3                 4,4            3,5            (1,9)           
   FCL / Servicio de Deuda  LTM n.a.                n.a.                (0,1)                0,1                 0,2            1,7            (0,1)           
   (FCL + Caja e Inversiones Corrientes) / Servicio de Deuda LTM n.a.                n.a.                (0,1)                0,1                 0,2            1,9            0,0            
   FCO / Inversiones de Capital LTM n.a.                n.a.                1,1                 2,7                 4,4            (8,5)           0,5            
   Estructura de Capital y Endeudamiento                                                                                                                                            
   Deuda Total Ajustada / FGO LTM n.a.                n.a.                2,4                 3,1                 3,1            3,4            (5,6)           
   Deuda Total con Asimilable al Patrimonio/EBITDA Operativo LTM 1,6                 1,6                 1,8                 1,8                 1,8            1,9            2,2            
   Deuda Neta Total con Deuda Asimilable al Patrimonio/EBITDA Opera 1,6                 1,6                 1,8                 1,8                 1,8            1,8            2,2            
   Deuda Total Ajustada / EBITDAR Operativo LTM 1,6                 1,6                 1,8                 1,8                 1,8            1,9            2,2            
   Deuda Total Ajustada Neta/ EBITDAR Operativo LTM 1,6                 1,6                 1,8                 1,8                 1,8            1,8            2,2            
   Costo de Financiamiento Estimado (%) LTM 10% 10% 8,8% 8% 7% 8%
   Deuda Garantizada / Deuda Total -                 -                 -                 -                 -            -            -            
   Deuda Corto Plazo / Deuda Total 36,7% 34,5% 34,3% 22,2% 18,9% 11,4% 10,8%
   Balance                                                                                                                      
   Total Activos 3.188.901      3.159.775      3.133.101      2.833.163      2.899.405 2.829.549 2.742.436 
   Caja e Inversiones Corrientes 14.975           24.327           5.776             12.614           13.059      27.841      13.370      
   Deuda Corto Plazo 251.010         225.217         233.585         141.227         118.993    71.104      70.020      
   Deuda Largo Plazo 433.274         428.501         447.614         494.604         510.483    553.000    578.111    
   Deuda Total 684.283         653.718         681.198         635.831         629.476    624.104    648.131    
   Deuda asimilable al Patrimonio -                 -                 -                 -                 -            -            -            
   Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio 684.283         653.718         681.198         635.831         629.476    624.104    648.131    
   Deuda Fuera de Balance -                 -                 -                 -                 -            -            -            
   Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio 684.283         653.718         681.198         635.831         629.476    624.104    648.131    
   Total Patrimonio 2.156.715      2.094.651      2.207.788      1.939.929      1.955.530 1.917.592 1.826.015 
   Total Capital Ajustado 2.840.998      2.748.369      2.888.986      2.575.760      2.585.006 2.541.696 2.474.146 
   Flujo de Caja (LTM)                                                                                                                                            
   Flujo generado por las Operaciones (FGO) n.a.                n.a.                228.514         156.844         156.182    131.220    (176.818)   
   Variación del Capital de Trabajo n.a.                n.a.                (66.163)          2.468             12.978      83.875      191.042    
   Flujo de Caja Operativo (FCO) n.a.                n.a.                162.351         159.312         169.160    215.095    14.224      
   Flujo de Caja No Operativo / No Recurrente Total n.a.                n.a.                -                 -                 -            -            -            
   Inversiones de Capital n.a.                n.a.                (153.115)        (58.517)          (38.625)     25.227      (28.057)     
   Dividendos n.a.                n.a.                (100.940)        (134.397)        (151.326)   (85.918)     (54.858)     
   Flujo de Caja Libre (FCL) n.a.                n.a.                (91.705)          (33.601)          (20.790)     154.404    (68.691)     
   Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos, Neto n.a.                n.a.                -                 -                 -            -            -            
   Otras Inversiones, Neto n.a.                n.a.                (150)               -                 1.261        5.925        7.405        
   Variación Neta de Deuda n.a.                n.a.                69.065           18.912           29.666      (55.227)     (8.904)       
   Variación Neta del Capital n.a.                n.a.                -                 -                 (31.836)     -            -            
   Otros (Inversión y Financiación) n.a.                n.a.                15.951           14.244           6.916        (90.632)     -            
   Variación de Caja n.a.                n.a.                (6.839)            (445)               (14.782)     14.471      (70.189)     
   Estado de Resultados (LTM)                                                                                                                                            
   Ventas Netas 782.882         732.181         708.700         663.673         684.823    632.547    539.052    
   Variación de Ventas (%) 14,1% 8,8% 6,8% -3,1% 8,3% 17,3%
   EBIT Operativo 356.309         318.502         292.182         244.342         247.823    227.437    199.878    
   Intereses Financieros Brutos 63.153           61.621           57.918           47.763           46.355      52.495      61.263      
   Alquileres -                 -                 -                 -                 -            -            -            
   Resultado Neto 221.553         218.571         196.826         112.166         149.356    169.741    95.479      

 

 
 

La calificación de riesgo crediticio de Duff & Phelps de Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores constituye una 
opinión profesional y en ningún momento implica una recomendación para comprar, vender o mantener un valor,  ni 
constituye garantía de cumplimiento de las obligaciones del calificado. La información ha sido obtenida de fuentes 
que se presumen confiables y precisas; por consiguiente la firma no se hace responsable por errores, omisiones o 

por los resultados obtenidos del uso de esta información. 
 

Miembros del Comité Técnico de Calificación que participaron en la reunión en la cual se asignó la(s) presente(s) 
calificación(es) *: Glaucia Calp, Juan Camilo Cabrera, Carlos Ramírez, Natalia O’Byrne y Milena Carrizosa. 

 
*Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web de la Sociedad 

Calificadora: www.dcrcolombia.com.co 
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CUARTA PARTE - CERTIFICACIONES 
 
 
1 CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR 
 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE  
 

LA EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.  
EPSA E.S.P. 

 
NIT 800.249.860-1 

 
 
 

CERTIFICA: 
 
Dentro de mi competencia, he empleado la debida diligencia en la verificación del contenido del 
Prospecto de Información del Programa de Emisión y Colocación de los Papeles Comerciales y Bonos 
Ordinarios de EPSA E.S.P., en forma tal que certifico la veracidad del mismo y que en éste no se 
presentan omisiones de información que revistan materialidad y puedan afectar la decisión de los 
futuros inversionistas. 
 
La presente constancia se expide en Yumbo a los 19 días del mes de diciembre de 2008. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
IGNACIO PASCUAL LOPEZ 
Representante Legal 
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2 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL EMISOR 
 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 
 

LA EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.  
EPSA E.S.P. 

 
NIT 800.249.860-1 

 
 

CERTIFICA QUE: 
 
Dentro de mi competencia, he empleado la debida diligencia en la verificación del contenido del 
Prospecto de Información del Programa de Emisión y Colocación de los Papeles Comerciales y Bonos 
Ordinarios de EPSA E.S.P., en lo referente a la información financiera, en forma tal que certifico la 
razonabilidad de la  misma y que en éste no se presentan omisiones de información que revistan 
materialidad y puedan afectar la decisión de los futuros inversionistas. 
 
En constancia de lo anterior, se expide en la ciudad de Cali, a los 19 días del mes de diciembre de 
2008. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
HEYMAN ANTONIO GIL BALCAZAR 
Revisor Fiscal 
T.P. 42060- T 
Miembro de Deloitte & Touche 
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3 CERTIFICACIÓN DEL ASESOR Y COORDINADOR DE LA 
OFERTA 

 
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE 

 
BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA S.A. 

CORPORACION FINANCIERA 
 
 

CERTIFICA: 
 
Dentro de lo que compete en sus funciones de coordinador de la oferta y agente líder colocador, 
empleó la debida diligencia en la recopilación de la información durante las reuniones con las 
directivas de EPSA E.S.P., y con base en estas, hizo la verificación del contenido del Prospecto de 
Información del Programa de Emisión y Colocación de Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios de 
EPSA E.S.P., en forma tal que certifica la veracidad del mismo y que en éste no se presentan 
omisiones de información que revistan materialidad y puedan afectar la decisión de futuros 
inversionistas. 
 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, por no estar dentro de la órbita de sus 
funciones, no ha auditado independientemente la información suministrada por EPSA E.S.P. que sirvió 
de base para la elaboración de este prospecto, por lo tanto, no tendrá responsabilidad alguna por 
cualquier afirmación o certificación (explícita o implícita) contenida en el mismo. 
 
La presente constancia se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 
2008. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
ALEJANDRO PIEDRAHITA BORRERO 
Representante Legal 
BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA S.A.  
CORPORACIÓN FINANCIERA 
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4 CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE 
TENEDORES DE BONOS  

 
El Suscrito Representante Legal de  

Fiduciaria Helm Trust S.A  
 
 

CERTIFICA 
 
Dentro de su competencia como Representante Legal de Tenedores de Bonos, que empleó la debida 
diligencia en la verificación del contenido del Prospecto de Información del Programa de Emisión y 
Colocación de los Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios de EPSA E.S.P., en forma tal que certifica 
que en éste no se presentan omisiones de información que revistan materialidad y puedan afectar la 
decisión de los futuros inversionistas. 
 
La presente constancia se expide en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2008. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
LUIS ERNESTO TORRES RODRIGUEZ 
Representante Legal  
HELM TRUST S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 
 




