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Mensaje de la Junta Directiva
y la Gerente General

E

l 2016 fue año histórico para la Empresa
de Energía de Pereira en todos sus procesos, principalmente a nivel financiero donde presentó el mejor balance jamás registrado
en sus años de servicio, alcanzando un EBITDA
de $67.444 millones con un crecimiento de
$20.425 millones equivalentes al 43,44% frente al 2015 y unos ingresos operacionales del
orden de los $262.563 millones evidenciando
un incremento del 24.4%.
Adicionalmente, éste fue un año de transformación para la Empresa, diseñando y poniendo
en marcha el nuevo Plan Estratégico Corporativo para el horizonte 2016-2020, proyectando
nuevas metas a nivel estratégico y una nueva
visión salida del contexto netamente económico, pero centrada en alcanzar la excelencia
empresarial, “Ser la mejor empresa pereirana
para el 2020”. Meta en la cual ya la empresa
se encuentra trabajando y donde los resultados
del 2016 nos auguran un futuro prometedor en

4

pro de posicionar a Energía de Pereira como la empresa más
querida y de mejores resultados de la capital risaraldense.
Este objetivo se estructura sobre la base del excelente nivel
humano con el que cuenta la organización, muestra de esto
son los buenos resultados presentados en la evaluación de
desempeño del presente año donde se obtuvo un resultado
de 4,8 sobre 5, superando todos los resultados anteriores, así
mismo el personal de la compañía se desempeña en un ambiente sano y propicio para el desarrollo de sus labores, razón
por la cual la evaluación de clima organizacional presentó un
nivel de satisfacción del 94,24% manteniendo los niveles del
año inmediatamente anterior; cabe la pena resaltar que esta
medición fue realizada a través de la empresa Great Place
to Work, organización que realiza este tipo de evaluaciones
a diferentes organizaciones en todo el mundo y del cual la
Empresa quiso hacer parte durante el año 2016.
En contraste a los buenos resultados financieros del 2016 la
demanda comercial presentó una disminución relativa frente
al periodo anterior debido a la crisis energética presentada en
el 2016 por efecto del fenómeno El Niño que se venía pre-
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“

sentando desde el año 2014, y el cual originó
la campaña Apagar Paga del gobierno nacional
en el primer trimestre del año, lo que generó
una dinámica de ahorro entre los consumidores
que a la fecha se mantiene, otro efecto importante de este fenómeno fue la reducción en los
resultados de la encuesta regional de satisfacción al cliente organizada por la Comisión de
Integración Energética Regional CIER, no solo
para Empresa de Energía de Pereira sino para
todas las empresas del sector que participaron
de esta encuesta, el resultado particular para el
año 2016 fue de 76,9%, sin embargo, con este
desempeño, se obtuvo el cuarto puesto a nivel
nacional mejorando la ubicación frente al año
anterior.

Se logró el primer puesto en el
índice de alumbrado público a
nivel latinoamericano.

“

Pese a la disminución en la demanda real en el
mercado propio del 0,6% (3,27 GWh), la facturación y el numero de usuarios presentaron un
crecimiento progresivo, para el último caso el
crecimiento fue del 4,08%; lo cual sumado a la
entrada en vigencia a mediados del mes de octubre de 2015 de la resolución 124 de 2015,
donde la Compañía logra que la CREG aprobara
el nuevo costo base de comercialización acercándose mucho más a los niveles del sector,
logran los buenos resultados económicos de la
compañía para el 2016.
Es importante, resaltar que no obstante el incremento en el costo base de comercialización
la Empresa de Energía de Pereira continúo con
una de las tarifas anuales más bajas del país y a
nivel regional la más económica, reflejando con
ello su compromiso con la generación de valor
para sus grupos de interés a través de una tarifa
justa y equilibrada con los comportamientos del
sector.
En cuanto al consumo de energía para el 2016

este presentó un incremento en 932 MWh entre el Mercado
Regulado (MR) y el Mercado No Regulado (MNR), este factor
asociado al incremento en la tarifa promedio ponderada ya
mencionada anteriormente y al incremento en los usuarios
redundan en el aumento de los ingresos Operacionales en
$ 51.531 millones respecto al 2015, es decir un 24,42%.
Otro factor que incidió positivamente en los resultados de la
compañía fueron las ventas en bolsa, las cuales registraron
mayores ingresos por valor de $ 8.218 millones, debido principalmente a que el Ingenio Risaralda (Cogenerador representado por la EEP) incrementó la capacidad de generación de
8 MW a 15 MW, generando así excedentes de energía por
aproximadamente 69 GWh-año los cuales fueron vendidos
en bolsa.
Asimismo, los costos y gastos operacionales del año a pesar
de presentar un aumento en $31.180 millones, equivalentes a un 18,13% respecto al año anterior, fueron inferiores a
los ingresos los cuales aumentaron en un 24,42%, siendo el
costo por compras de energía el de mayor variación corresponde a la compra de energía por valor de $25.265 millones,
lo cual se debe a mayores compras de energía a través de
contratos bilaterales con otros agentes del mercado.
Los resultados altamente positivos evidenciados durante el
año 2016 son el fruto del trabajo serio y responsable de una
organización que entiende las necesidades de la comunidad
y se preocupa por el bienestar no solo de sus usuarios con
una eficiente prestación del servicio, sino de la comunidad en
general a través de sus programas de responsabilidad social empresarial, es así como Empresa de Energía de Pereira
continúa participando y apoyando al Pacto Global y sus diez
principios universales en busca siempre de obtener un equilibrio social, económico y ambiental en pro de todos nuestros
grupos de interés.
Conforme a esto, la Empresa seguirá adelantando diferentes
inversiones y proyectos de innovación que no solo redunden
en mejorar aún más la calidad del servicio, sino también en
proyectos asociados con temas de ciudad de la mano de la
administración municipal, prueba de esto durante el 2016 se
inició con la modelación de una nueva unidad de negocio
para la compañía asociada a la movilidad eléctrica sostenible
la cual proyecta a Pereira al nivel de las grandes ciudades
de Colombia y del mundo quienes actualmente ya adelantan
este tema, y donde estamos seguros se consolidara como
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una unidad productiva para los próximos años iniciando en el
2017, aportando además a la ciudad desde el punto de vista
de la conservación y protección del ambiental.
Para la Empresa la innovación hace parte del ADN organizacional, es por eso que el desarrollo de diferentes proyectos
enfocados tanto a la generación como a los nuevos mercados
hacen parte del trabajo diario de nuestra organización y se
convierten en un compromiso con Pereira.
Teniendo ya una Empresa consolidada financieramente, nuestra tarea va más allá de lo económico, es por eso que nuestro
norte delimitado a través del plan estratégico corporativo se
centra en el propósito firme de generar valor para los diferentes grupos de interés mediante su orientación a la generación
del valor compartido como su principal pilar, y con la estrategia de desarrollo sostenible como el motor de todo nuestro
que hacer.
Nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que
hicieron posible que esta empresa se consolidara financieramente y se cumplieran las metas trazadas para el periodo,
estamos seguros que de la mano de todos seguiremos construyendo una empresa sólida que se convertirá en la mejor
empresa Pereirana para el 2020.
Cordialmente,

Yulieth Porras Osorio
Gerente General
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Miembros de junta y
Equipo Directivo 2016
Junta Directiva
Principal

Carlos Humberto Isaza Rodriguez
Juan Pablo Gallo Maya
José Alejandro Inostroza López
Adriana Vanessa Pérez Borda
Jaime Aristizabal Arango

Suplente

Luis Enrique Arango Jimenez
Juan Carlos Reinales Agudelo
Mayda Jhojana Forero Carreño
Luis Alberto Rios Velilla
Oscar Alberto Mariño Estupiñan

Equipo Directivo
Nombre

Yulieth Porras Osorio
Soleine Mosquera Vertel
Cynthia Ferrer Bermúdez
John Fredy Ramírez Salcedo
Santiago Posso Marmolejo
Diego Fernando Cuartas Toro
John Wilson Velásquez Bohorquez
12

Gerencia

Gerente General
Gerente Jurídica
Gerente Direccionamiento y Control Estratégico
Gerente Administrativo y Financiero
Gerente Técnico
Gerente Comercial
Gerente Disciplina de Mercado
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Composición Accionaria

4.560.230.518

Privado

0,33663%
0,33663%
49,65349%
ENINSA S.A.E.S.P
ENERTOLIMA
INVERSIONES

48,99963%

0,33662%
0,00037%
0,33663%
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1.3 Aspectos económicos
La primera semana del 2016 fue el inicio de los retos y cambios de la economía colombiana. Este año se caracterizó por ser el de menor crecimiento en los últimos tiempos, los choques externos derivados de la caída de
los precios del petróleo, además de los choques internos (Fenómeno de El Niño y Paro Camionero) impactaron el
crecimiento económico más de lo previsto inicialmente.
El impacto de estos choques, sumados al desborde de la inflación, llevó al Banco de la República a incrementar
sus tipos de interés hasta el 7,75% a lo largo del año, otro de los factores que contribuyó a que el aumento del
PIB fuera inferior al 3% .
Al iniciar el año se tenían situaciones claves para enfrentar en la economía como:
1.El freno económico chino que hundió sus bolsas, con contagio en las del resto del mundo, incluida la Bolsa de
Colombia (BVC), que acumuló una caída superior al 4,4 por ciento.
2.La desaceleración del crecimiento colombiano se mantuvo durante los primeros meses principalmente por el
menor impulso petrolero.
3.Necesidad de nuevos motores para mantener y elevar el recaudo tributario en el país, lo que se traduce en
ajustes en las tarifas del IVA y reducción de la lista de productos que están excluidos de este impuesto.
Estas situaciones guardan relación del cómo cerró la economía colombiana en el 2016.
Comenzando con la desaceleración del PIB que fue la constante del 2016, aunque en el tercer trimestre respecto
al mismo periodo de 2015, el Producto Interno Bruto creció 1,2%, explicado principalmente por el comportamiento de la construcción, establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas e industria manufacturera.

Producto Interno Bruto Colombia
7,9%
6,0%
3,9%

3,4%

3,3%

2,6%

1,20%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ber_ejecafetero_tri3_2015.pdf
http://cdn-level-1.pagegear.co/es/dominios/ccp/upload/contents/competitividad/archivos/informe_de_coyuntura_i_2015.pdf
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La inflación fue un punto crítico a lo
largo de todo el 2016. El alza en los
precios, principalmente en los alimentos, hizo que el IPC sobrepasara ampliamente el rango meta del Banco de
la República, por lo cual este se vio
obligado a realizar constantes incrementos en sus tipos de intervención
para asegurarse que en el largo plazo
la inflación vuelva a ubicarse entre el
2% y 4%

Las Remesas también jugaron un papel importante en la economía local
ya que Colombia se acostumbró al
dólar sobre los $3.000 lo que favoreció a Risaralda ya que Estados Unidos
recobró el primer lugar como el principal origen de remesas de Risaralda en el segundo trimestre con US$
38,4 millones, superando a España,
Reino Unido y Chile.

2,8%
variación
Contribución

1,93%

1,05%
0,46%
0,07%

0,16%
Industria

1,29%

AgriculturaM

ineria

1,28%
0,94%
0,50%

0,51%

0,48%

0,52%

0,42%
0,11%

EneroF

ebrero

MarzoA

bril

Mayo

JunioJ

ulio

Agosto

Octubre

NoviembreD iciembre

-0,32%
-0,50%

-0,60%

El departamento duplicó y triplicó, respectivamente a los dos
entes vecinos de la región, lo que deja entrever la importancia
de las remesas en territorio risaraldense y nos permite concluir
que las remesas dinamizaron la economía de Risaralda sin
duda, permitiendo un comportamiento estable de la economía
local y por ende en los resultados de la Empresa de Energía
de Pereira.

remesas se convierte en una fuente importante de proyectos
de vivienda para los receptores de los mismos, lo cual se ve
reflejado directamente en los intereses de la compañía.

Los sectores que alcanzaron mayor dinamismo con el fenómeno de las remesas son el sector comercio, restaurante,
diversión, los servicios sociales y personales los que se traducen en gastos de corto plazo, además este ingreso por

Sin embargo, el momento económico regional presenta incertidumbre en asuntos relacionados con el alza de la tasa de
interés, que al cierre de junio se ubicó en 7,5%; la inflación
que en Pereira fue del 4,3%, y la aprobación de la reforma

A nivel regional de acuerdo a los datos de la Cámara de Comercio de Pereira, la economía local tuvo un comportamiento
favorable con un crecimiento en la industria manufacturera,
un mercado laboral que tuvo una tasa de ocupación del 58,3
El valor de las remesas ingresadas al departamento solo en el % gracias al aumento de 14.000 personas empleadas que
segundo semestre del año fue del orden de los US$ 210,1 permitió que la tasa de desempleo se ubicará en el 10,3 % al
millones, con un crecimiento mayor al primer trimestre.
cierre del segundo trimestre del año.

http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/3841-producto-interno-bruto-pib-ii-trimestre-2016
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Crecimiento Sectorial Pereira. Fuente: CCP

tributaria, inciden en la inversión de las
empresas en el corto plazo.

4,1%

3,8%

3,6%

3,3%
2,8%

2,7%

A raíz de eso, la entidad gremial mantuvo el pronóstico de crecimiento económico para Risaralda del 3,3% para
el año 2016.

2,2%

Servicios
Personales

Electricidad
Agua y Aseo

Construcción

ComercioI

ndustria

2,1%

2,1%

Financiero y
Transporte y
Agropecuario Administración
Mobiliario
comunicaciones
Pública

Crecimiento% del PIB RealT rimestral Risaralda Vs % Crecimiento Demanda OR
5,4%
4,6%

4,5%
3,9%
3,2%

3,4%
2,9%

3,2%

4,5%
3,1%

3,0%
2,2%

0,4%

II

2,7%

2,4%

2,2%

II
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2012
-1,8%

1,1%

0,9%
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II

II

-0,8%

4,5%
4,0%

3,9%

3,8%

2013

II

0,1%

IV

1,8%

II

1,6%

3,5%

3,4%

3,0%

3,1%

2,0%

II

II

2014

Crecimiento (%) PIB/Trim_Risaralda

3,4%

4,7%

3,5%

IV

II

II

II

IV

2015

II

I

2016
-0,8%

% Crecimiento Demanda OR

El dato de crecimiento del PIB risaraldense para el 2016 se basó en varias coyunturas, una de ellas es la gran
cosecha cafetera del cierre de año, tanto en volumen, calidad y precio que contrastará con la recolección de la
mitaca a inicios de año. La producción se vio impactada por el Fenómeno de El Niño y por ende, los cultivadores
recibieron un menor precio por cada arroba de grano. Se espera además que la industria mantenga los índices
de recuperación en espera de un mejor aprovechamiento de la tasa de cambio en la importación de bienes pero
dirigidos a los procesos de producción y de ventas en el mercado interno.

Fuente: http://www.portafolio.co/economia/balance-de-la-colombiana-en-2016-502396
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1.4 Aspectos Regulatorios
El año 2016 fue atípico en materia regulatoria,
principalmente por efectos de la influencia del
fenómeno de El Niño que, una vez se acentuó
a finales de 2015, ameritó una ágil intervención
regulatoria especialmente durante el primer trimestre de 2016, abarcando desde los precios
del mercado, tarifas a los usuarios finales, hasta
esquemas de prestación del servicio.

ciones de energía firme para plantas entre 1 MW y 10MW,
y la remuneración de la energía puesta en bolsa sin precios
techados por el precio de escasez. Con estas medidas el Regulador buscaba energía remanente para afrontar el déficit
de generación del primer trimestre del año, a causa de los
efectos del fenómeno de El Niño que se profundizó con las
fallas de las plantas Guatapé y Termoflores 4.
De esta manera, la regulación permitió a las plantas menores
evitar penalizaciones por desviaciones en OEF y además la
remuneración de la energía total generada de manera adicional a las transacciones normales de la bolsa. Por lo tanto, los
resultados de la compañía observaron un impacto a favor de
$4.539 millones de pesos por tales conceptos.

“

Así pues el inventario de normas que afectaron
los resultados de la compañía, en su mayoría,
estuvo asociado al esquema de tarifas diferenciales y la flexibilización de entrega de excedentes de energía al sistema interconectado nacional. Esta última permitió aprovechar al máximo
la operación de las plantas propias generando II.Comercialización
Esquema de Tarifas Diferenciales: Resoluciones CREG 029,
rentas adicionales de la actividad.
039, 049 y 051 de 2016.

El fenómeno de El Niño generó
cambios en la regulación del
sector durante el 2016.

“

Por otra parte, desde la vigencia 2015 se ha
presentado bastante especulación respecto al
futuro de la Remuneración de la Actividad de
Distribución, debido a las propuestas Metodológicas de la CREG, las cuales, en general, buscan
ajustar la percepción del regulador respecto a la
prestación del servicio versus la remuneración
que reciben los agentes por el desarrollo de la
actividad.

A pesar de la intervención del mercado y la flexibilización en la
entrega de excedentes de energía al sistema durante la crisis
energética, fue necesario la implementación de un esquema
diferencial de tarifas que incentivara el aplanamiento de la curva de demanda, que para ese entonces había crecido más
del 5% respecto al año anterior; por tal razón, a través de la
Resolución CREG 029 de 2016 y sus complementarias, se
reguló un esquema de tarifas con el objetivo de promover el
ahorro de energía a través de una metodología de incentivos
y penalizaciones. No obstante, los sistemas comerciales de
las compañías no estaban preparados para la implementación
instantánea de la norma, por lo que hubo diversos tropiezos
desde el punto de vista operativo y regulatorio para llevar a
feliz término el esquema.

En síntesis, las normas con mayor impacto para
la compañía en 2016 fueron:
El complejo juego de condiciones y reglas para la aplicación
del esquema, en especial los desplazamientos temporales
I.Generación
entre ciclos de facturación, aplicación de incentivos y penalizaciones, cálculo de las metas de ahorro y cálculo de tarifas
Flexibilización de la Generación: Resoluciones prorrateadas, dio como resultado final un desbalance entre la
CREG 197 de 2015 y 026 de 2016.
operación física entre los excesos y ahorros del sistema respecto a la operación comercial, lo que en el caso de Energía
Estas normas permitieron transitoriamente: el de Pereira representó un saldo a favor de $1.631.620.633
registro de fronteras de plantas de generación los cuales se espera recibir en el primer trimestre de 2017.
superiores a 1MW, flexibilización de las obliga- Ver tabla 1.
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RCS (Exceso)
PAA (Ahorro)
DC=RCS-PAA
Cf (Pago MEM al Agente)
Bc=Dc+0.95*Cf (Balance Final)

$ 603,430,447
$ 3,226,001,562
-$ 2,622,571,115
$ 1,043,105,771
-$ 1,631,620,633

Resolución CREG 124 de 2015
A través de la Resolución CREG 124 de 2015 el Regulador
aprobó el costo base de comercialización y riesgo de cartera
para el mercado Pereira. Esta nueva condición acercó la remuneración de la actividad desarrollada por la EEP a niveles
comparables del mercado nacional y representó en 2016 un
ingreso adicional de $13.784 millones de pesos.
III.Distribución
Propuestas Metodología de Distribución: Proyectos de Resolución CREG 024 y 176 de 2016.
Es claro que el objetivo del Regulador es direccionar la mejora
en la prestación del servicio de energía eléctrica en el país,
estructurando para ello, una metodología que permita reflejar
las dinámicas técnico operativas del sector, en la remuneración que los agentes reciben por el desarrollo de la actividad
y la calidad del servicio prestado.
De esta manera, dentro de los propósitos del Regulador, se
entiende como objetivo principal, conducir al sector eléctrico a
niveles de calidad del servicio comparables internacionalmente, generar los incentivos suficientes para mejorar los niveles
de reposición, cobertura y disminución de pérdidas, concibiendo un escenario en el que ambos individuos: usuarios
y agentes, satisfacen sus requerimientos: tarifas eficientes y
suficiencia financiera.
Desde esta perspectiva, la metodología de remuneración de la
actividad de distribución debe cumplir con sendos propósitos,
sin embargo, como se había advertido en los comentarios
realizados en las Resoluciones CREG 179 de 2014 y 024 de
2016, al parecer se genera un desbalance económico para
los prestadores del servicio con la aplicación de los criterios
de depreciación que aún persisten en la Resolución CREG
176 de 2016, no obstante la reducción de las vidas útiles
de las Unidades Constructivas UC mejora sustancialmente los
flujos de los primeros años de operación del esquema, convirtiendo el problema en un enfoque de largo plazo.
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En general Energía de Pereira entiende que se mantuvo la
concepción metodológica planteada en las Resoluciones
CREG 179 de 2014 y 024 de 2016:
•Aplicación de una metodología de ingreso regulado para todos los niveles de tensión que conforman la distribución.
•Valoración del activo con unidades constructivas.
•Remuneración mediante valor depreciado.
•Cambio de las vidas útiles de los diferentes activos.
•Aplicación de factores de capital remanente a la inversión
existente.
•Presentación de planes de inversión.
•Exigencia de adopción de sistemas de gestión de activos.
•Discriminación de la remuneración del AOM de la base de
inversiones inicial y las nuevas inversiones.
•Aplicación de un modelo de eficiencia a los costos de AOM
iniciales.
•Adopción de porcentajes fijos de la inversión para la remuneración del AOM de las nuevas inversiones.
•Determinación de índices de pérdidas eficientes por nivel
de tensión y determinación de una senda para llegar a las
pérdidas consideradas eficientes.
•Presentación de planes de gestión o sostenimiento de pérdida.
•Adopción de un esquema de incentivos a la calidad: calidad
media y usuarios peor servidos.
De tal forma que la mayoría de las preocupaciones planteadas a las Resoluciones CREG 179 de 2015 y 024 de 2016
siguen siendo válidas. Adicionalmente se han planteado cambios que deben ser modelados y estudiados a profundidad
para determinar su impacto en las empresas, en las tarifas y
en la expansión de la actividad. Preocupa que al no disponer
de un documento por parte de la CREG que contenga las
respuestas a las inquietudes planteadas se desconoce si realmente las mismas fueron consideradas.
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2.1 Gestión Financiera
Para Colombia, el año 2016 fue un año de menor crecimiento económico, tuvo una disminución en sus ingresos fiscales principalmente por el bajo precio del petróleo que durante el año presentó el precio más bajo de los últimos trece 13 años, situación
que se dio en el mes de febrero; la inflación que se alcanzó en el año fue del 5.75%, superando nuevamente la expectativa del
Banco de la Republica la cual se encontraba entre el rango del 2% al 4%, el grupo de alimentos con una variación del 5.98%
fue el que más impacto causó en este índice por factores como el Fenómeno El Niño durante el primer trimestre y el Paro
Camionero en el segundo trimestre; adicionalmente, Colombia se enfrentó a las expectativas sobre los resultados de proceso
de la Habana o los diálogos de paz y durante el último trimestre al proyecto de Reforma Tributaria.
Respecto al comportamiento del dólar, este presento gran
volatilidad con tendencia al alza donde en el mes de febrero
alcanzó la cifra histórica de $3.434 pesos, valor que coincidió
con el periodo de la salida de flujos de capital de China y
con el precio más bajo del petróleo, pero a medida que el
precio del petróleo fue creciendo y se presenta un menor
crecimiento de la economía de los EE.UU que conllevó a que
sistema federal de reserva incrementara las tasas de interés,
se aumentó el retorno de capitales extranjeros, permitiendo de
alguna manera la estabilización de la TRM.
El sector eléctrico empezó el año con el fenómeno El Niño
abordo, con niveles bajos en los embalses y poca lluvia, iincrementándose en los costos de generación al tener que seguir con el apoyo de las termoeléctricas, situación que obligó
a tomar medidas como los incentivos a la pequeña generación Resoluciones CREG 197 de 2015 y 026 de 2016,
así como el programa Apagar Paga Resoluciones CREG 029,
039, 049 y 051 de 2016, medidas que también estaban
orientadas a evitar un colapso en el suministro de energía, lo
cual se logró, trayendo consecuencias en los hábitos de consumo con una tendencia al ahorro por parte de los usuarios,

“

El 80 % de la energía en
firme de Colombia es a
través de centrales
hidroeléctricas. Pero por el
fenómeno de El niño este
porcentaje pasó a menos

del 52 % en el 2016.
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“

“Inflación 2015
para Colombia
5,75 %

“

no solo residenciales sino industriales y comerciales, generando una disminución en la demanda durante todo el año; así,
al comparar la demanda nacional del año 2015 respecto al
2016, se ve como al mes de octubre, la demanda acumulada
aumentó apenas en un 0.2%, y para la Empresa de Energía
de Pereira el efecto fue, para todo el año, de una menor de
demanda real en el mercado propio del 0,6% (3,27 GWh).
Adicionalmente, el Banco de la Republica - como se esperaba
-, aumentó la tasa de intervención en varias oportunidades
debido a las expectativas desfavorables del comportamiento
de la inflación, la TRM y el precio del petróleo.
En el sector eléctrico nuestro país genera aproximadamente el 80% de la energía en firme a través de las centrales
hidroeléctricas, pero ante la presencia del fenómeno de Ell
Niño, estos niveles pasaron a menos del 52%, de tal manera que son las termoeléctricas las que entran a respaldar,
o dicho de otra manera, son las responsables por generar
la diferencia; a pesar de esto, estas manifestaron una crisis
debido al alto costo de su principal insumo: los combustibles
líquidos, de tal manera que el costo de producir un (1) kWh
estaba entre $460 y $1.000 por encima del precio de venta
que se encontraba entre los $305 a $309 pesos y que es un
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precio regulado por la CREG a través de su fórmula del precio No obstante, la Empresa de Energía de Pereira continúo siende escasez, calculado con base en la variación del índice de do de las tarifas anuales más bajas del país y la más econóprecios de combustibles “New York Harbor Residual Fuel Oil mica de la región.
1% Sulfur LP Spot Price”.
Es importante señalar el aspecto contable donde la compañía
Para la Empresa de Energía de Pereira, y como en todas las cumplió con el Decreto 2496 de 2015, y ajustó su contabilicompañías eléctricas del país, el precio de venta o tarifa (tema dad a las Normas Internacionales de Información Financiera y
que se encuentra regulado por la CREG), presentó aumentos por tal razón las cifras que se presentan a continuación están
tendientes a subsanar principalmente la crisis financiera de bajo esta normatividad.
las termoeléctricas, pero adicionalmente para la compañía, las
medidas del incentivo a la generación, Resoluciones CREG
171 de 2015, 197 de 2015 y 026 de 2016, le permitieron
Una empresa sólida y
un mayor ingreso por $4,528 millones.
Por otro lado, a través de la Resolución 124 de 2015 la compañía logra que la CREG le apruebe el nuevo costo base de
comercialización, el cual se acerca mucho más a los niveles
del sector, esto trajo como consecuencia mayores ingresos
de aproximadamente 11 mil millones, teniendo en cuenta que
durante el año 2015 esta resolución se comenzó a aplicar a
mediados del mes de octubre.

“

sostenible es lo que
demuestra ser la
Empresa de Energía de
Pereira con sus
resultados y actuaciones.
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2.1.1 Resultados financieros
A continuación se presentan los resultados empresariales y en general sus cifras de acuerdo con la Normas Internacionales de
Información Financiera – NIIF. Las cifras se presentan en millones de pesos.

• Ingresos operacionales
Para el 2016 la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., aumentó sus Ingresos Operacionales en $51.531 respecto al
2015, es decir, un 24,42%. El aumento de los Ingresos Operacionales se debe principalmente a las siguientes razones:
i) El consumo de energía incrementó en 932 MWh entre el Mercado Regulado (MR) y el Mercado No Regulado (MNR),
además de un incremento en la tarifa promedio ponderada de $56 en el MR y de $37 en el MNR, el mayor valor de la tarifa
se debe a la aplicación de la Resolución CREG 124 de 2015. Lo anterior incrementó los ingresos por $27.495 millones.
El consumo en el MR disminuyó en 2.551 MWh, lo cual se debió principalmente a la campaña de ahorro liderada por el
gobierno nacional “Apagar Paga”. El MNR incrementó sus consumos en 3.483 MWh gracias al paso de Italcol S.A, Sutex
Internacional, Altamira Supremo SAS, Frisby S.A y Oncólogos de Occidente, usuarios que eran del MR y pasaron al MNR.
ii) Para el 2016 se contó con una mayor contratación de energía para atender la demanda del MNR, generando unos excedentes de energía y permitiendo una venta por intermediación con EPM de 52 GWh, lo que a su vez incrementó el ingreso
en $10.067 millones.
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DIAGRAMA DE INGRESOS REAL Vs. REAL
MR

Ingres os ($ MM)

MNR

151.767

dic- 15

185.166

33.399

173.852

dic- 16

212.661

38.809

27.495
Regulado
Ta rifa ($)

No Regulado
Q (MWh)

dic- 15

dic- 16

368

424

dic- 15

dic- 16

412.954 410.403

Ta rifa ($)

Q (MWh)

dic- 15

dic- 16

293

331

dic- 15

dic- 16

113.866 117.349

56

-2.551

37

3.483

23.022

-938

4.389

1.022

22.085

5.410
27.495

iii) Siguiendo los principios de contabilidad bajo Normas Internacionales de Información Financiera, se realizó la estimación de
los ingresos cuyo valor a diciembre fue de $ 159 millones.
iv) Por ventas en bolsa se registraron mayores ingresos por valor de $ 8.218 millones, esto se debió principalmente al incremento de la capacidad de generación del Ingenio Risaralda (Cogenerador representado por Energía de Pereira), pasando de
8 MW a 15 MW, lo cual generó excedentes de energía por aproximadamente 69 GWh-año que fueron vendidos a precio en
bolsa.
v) Debido a la presencia del fenómeno de El Niño, al daño presentado en la represa de Guatapé y el incentivo a la generación
de acuerdo a la Resoluciones CREG 171 de 2015, 197 de 2015 y 026 de 2016, la Empresa de Energía de Pereira obtuvo
mayores ingresos por valor de $4.528 millones.

• Costos y gastos operacionales

Los costos y gastos operacionales del año 2016 aumentaron en $31.180 millones, representando un 18,13% respecto al
año anterior, frente a un aumento en los ingresos del 24,42%.
El rubro con mayor variación corresponde a la compra de energía por valor de $25.265 millones, lo cual se debe a una mayor compra de energía a través de contratos bilaterales con otros agentes del mercado. Los $6.000 millones restantes se
explican principalmente porque se presentaron mayores requerimientos por concepto de mantenimiento y reparación de las
redes eléctricas e infraestructura relacionada y la administración del Alumbrado Público del Municipio de Pereira que se ejecutó
durante todo el año, a diferencia del año anterior. También se suplieron 12 vacantes mediante contrato directo con la Empresa,
entre otros.
Además de costos y gastos asociados a la operación, Energía de Pereira también apoyó con aproximadamente $450 millo-
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81,33%

90,00%

77,14%

80,00%

nes el desarrollo de eventos culturales de
ciudad como las Fiestas de la cosecha y el
Salón de artistas.

70,00%

$262.563

60,00%

$211.032

Para el año 2016 la proporción de los ingresos representada por los costos y gastos
ha disminuido en relación con el año 2015,
pasando de un 81% a un 77%, lo cual evidencia un acertado control y gestión en el
último periodo.

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

$203.126

$171.946

10,00%
0,00%

2015

2016

Ingresos Operacionales
Total Costos y Gastos
Participación de los costos en los ingresos

Gráfico 6. Participación Costos y Gastos en los Ingresos Operacionales.

• EBITDA y Margen EBITDA

$80.000

30,00%

25,69%
$70.000

22,28%

25,00%

$60.000

El EBITDA de la compañía para el año 2016,
fue de $67.444 millones, el cual representa
un incremento del 43,44% con relación al año
2015. Del mismo modo el margen EBITDA
pasó del 22,28% en el 2015 al 25,69% en
el 2016.

20,00%

$50.000

$40.000

$30.000

$67.444
$47.019

15,00%

10,00%

$20.000
5,00%

$10.000

La compañía ha logrado mantener su tendencia de crecimiento como lo refleja su margen
EBITDA que comparativamente incrementó un
15,29% frente al 2015.

$0

0,00%

2015
EBITDA

2016
Margen EBITDA

Gráfico 7. EBITDA y Margen EBITDA.

Lo anterior permite concluir que toda la estrategia no sólo en la planificación de las compras sino en el análisis
de la demanda y comportamiento de los precios ha impactado los niveles de crecimiento de la compañía como
se puede observar en su principal indicador de rentabilidad.

“ En el 2016 el EBITDA

incrementó en un 43,44
% frente al año 2015.

“
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La compañía ha logrado mantener su tendencia de crecimiento como lo refleja su margen EBITDA que comparativamente
incrementó un 15,29% frente al 2015.
Lo anterior permite concluir que toda la estrategia no sólo en la planificación de las compras sino en el análisis de la demanda
y comportamiento de los precios ha impactado los niveles de crecimiento de la compañía como se puede observar en su
principal indicador de rentabilidad.
Bajo el método contable Colgap la Empresa de Energía de Pereira presenta de igual manera buenos resultados, incrementando
su EBITDA en 48% frente al 2015 y mostrando una tendencia creciente desde el 2011.
EBITDA VS MARGEN EBITDA (Cifras en milones de pesos)
22,81%
19,1%

20,0%

16,7%

15,0%

10,6%
7,7%

25,0%

$59.885

8,3%

10,0%

$40.397

5,0%

$31.184

$0

$13.065

$14.836

Dic - 11

Dic - 12

$18.583

Dic - 13

Dic - 14D

EBITDA

ic - 15D

ic - 16

0,0%

Margen EBITDA

Gráfico 8. Ebitda Vs Margen Ebitda – Metodología Colgap.

• Utilidad Neta

14,60%

$45.000
$40.000

Para el año 2016, el margen de utilidad neta incrementó el
116,63% en comparación con el año 2015. Además de la
$30.000
buena gestión presentada por la empresa en los ingresos,
$25.000
costos y gastos, también se debe a que en el año 2015
se
presentó un evento extraordinario como lo fue la finalización
$20.000
de los procesos ante la Administración de Impuestos Nacio$15.000
nales por la revisión de las declaraciones de renta de los años
$10.000
2010 y 2011, lo cual implicó un mayor pago de impuestos
$5.000
correspondiente a estos años.

14,00%

12,00%

10,00%

6,74%

$38.338
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8,00%

6,00%

4,00%

$14.224
2,00%

$0

Pese al evento anterior, el margen de utilidad neta viene presentando una tendencia creciente, evidenciando claramente la
buena gestión de los recursos de la compañía.

16,00%

0,00%

2015
Utilidad Neta
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2016
Margen de Utilidad Neta

Gráfico 9. Utilidad neta y Margen neto.

En lo referente a la utilidad neta también se denota una tendencia creciente, la caída que se distingue en el 2015 se debe al
mayor pago de impuestos a la DIAN correspondiente a la vigencia 2011 y 2012, de no haberse presentado este episodio, el
margen neto hubiera sido de 10,23%.
UTILIDAD NETA VS MARGEN NETO (Cifras en milones de pesos)
13,9%
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14,0%
12,0%
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ic - 15D

6,0%
4,0%

$13.799

Dic - 14D

8,0%

ic - 16

0,0%

Margen de U lidad Neta

Gráfico 10. Utilidad Neta Vs Margén Neto – Metodología Colgap.

• Rentabilidad del patrimonio
El patrimonio generó para el año 2016 una rentabilidad del 18.95%, lo cual indica que la compañía tiene la capacidad de
generar utilidades con el uso del capital invertido en la misma. Además, éste está rentando por encima del WACC de la Empresa
que es del 16,13%.
El patrimonio generó para el año 2016 una rentabilidad del
18.95%, lo cual indica que la compañía tiene la capacidad de
generar utilidades con el uso del capital invertido en la misma.
Además, éste está rentando por encima del WACC de la Empresa que es del 16,13%.

Rentabilidad del Patrimonio
18.95%

• Indicadores financieros

Total Activos
$306 .473

Total Pasivo $104 .136
Patrimonio $202 .337

Principales Rubros del Balance
Los resultados positivos de la compañía le permiten gozar de
una importante estabilidad financiera; el bajo nivel de endeudamiento y la alta liquidez brindan confianza a todos nuestros
grupos de interés.

37.5%

62.5%

Act. Corriente
$114 .818

Pasivo
$46.922 Cte.
$57.214 No Cte.

Act. No Corriente

Patrimonio

$191 .655

$202 .337
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45.1%

54.9%
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• Endeudamiento
La participación de los acreedores dentro de la financiación
de la Empresa es baja, tanto a corto como a largo plazo, es
decir, que los pasivos totales ($104.136 millones) representan un 33.98% del total de los activos ($306.473 millones).

EXPECTATIVAS 2017
Para el año 2017 se espera continuar con el ritmo de crecimiento que la compañía ha presentado en sus últimos años.
Es de resaltar que a diferencia de 2016 para el 2017 no se
contará con ingresos adicionales por generación, por lo tanto
se proyectan ingresos operacionales $258.576 millones.
Asímismo, se espera un margen EBITDA del 21.9%, que
equivale a un EBITDA de $56.732 millones y una utilidad
neta de $28.919 millones, que representa un margen neto
del 11,2%.
De igual forma se proyecta realizar inversiones por $ 23.353
millones frente a $6.850 millones invertidos en 2016. Este
incremento se debe a que para periodos anteriores solo se
estaban realizando las inversiones necesarias, porque existía
un alto grado de incertidumbre sobre el método de remuneración de las mismas, lo que cambió con la expedición de la
Resolución CREG 176 de 2016.

• Razón Corriente
2,45 veces. La compañía goza de una excelente liquidez,
dado que por cada peso ($1) que adeuda en el corto plazo,
cuenta con $2,45 pesos en su activo corriente para cubrirlo.
Liquidez 2.45 veces.

“

El Eje Cafetero en el
2017 contará con la
primera estación de
carga para vehículos
eléctricos (electrolinera)

“

Por otro lado, la compañía se encuentra incursionando en el
sistema de generación con energías alternativas - principalmente solar -, con lo que para el 2017 se espera llevar a
cabo proyectos con esta tecnología y aportar así y de acuerdo
con las políticas al mejoramiento del medio ambiente. También se espera construir la primera electrolinera en Pereira,
es decir, la primera estación eléctrica de servicios, donde los
propietarios de los vehículos eléctricos puedan realizar sus
cargas de manera cómoda y rápida.

2.1.2 Gestión tesorería
Se decretaron y pagaron los dividendos generados por los resultados del año 2015, quedando pendiente el pago de los
dividendos a ENINSA por valor de $54 millones. Se canceló el saldo de la deuda de $3.8 mil millones que se tenía con INFIPEREIRA sin incurrir en algún costo adicional.
La calificación del riesgo crediticio pasó de AA- con proyección estable a AA- con proyección positiva. La calificación fue
realizada por Fitch Ratings.
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2.1.3 Detalle completo de las cuentas de pérdidas y
ganancias, con especificación de las apropiaciones
hechas por concepto de depreciación de activos
fijos y de amortización de intangibles
Se refleja detalladamente en el estado de resultados de la compañía adjunto a este informe (Anexo ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2016 ).

2.1.4 Dividendos y distribución prima en
colocación de acciones
Los dividendos decretados se han pagado en su totalidad de acuerdo con las decisiones de los accionistas y según acta de
asamblea 056 de marzo de 2016.
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2.1.5 Contribuciones e impuestos
A continuación se detalla los pagos que ha realizado la compañía por concepto de impuestos:

• Industria y Comercio
Durante la vigencia 2016 se realizaron los siguientes pagos por concepto de Industria y Comercio, así como sus complementarios de Avisos y Tableros y Sobretasa Bomberíl.

• Predial
Se efectuaron los siguientes pagos por concepto de
Impuesto Predial.

• Estampillas
En cuanto a Estampillas Municipales y Departamentales
se trasladaron los siguientes recursos procedentes de
las respectivas retenciones practicadas a los contratistas
sujetos pasivos del gravamen.

2.1.6 Aspectos contables y presupuestales
A partir del año 2015, Colombia inicia el proceso de convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad con los
denominados grupos 1 (NIIF completas) y 3 (microempresas) de convergencia. Mientras para el grupo 2 (pymes), el 1 de
enero de 2015 se conoció como el momento cero, fecha en la cual debió elaborarse el estado de apertura (ESFA) en el cual
el impacto del patrimonio fue de un 34% aproximadamente $85 mil millones, así:
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Gráfico 11. Impactos Patrimonio a 1 de Enero de 2015.

A partir de 2016, inicia la contabilidad bajo los estándares internacionales. La Empresa de Energía de Pereira ha cumplido con
lo establecido en el Decreto 2496 de 2015 que compila todos los reglamentos de las NIIF, donde según su clasificación, la
compañía pertenece al grupo 2 de convergencia. Así entonces, a partir del año 2016 la compañía puso en firme su contabilidad
de acuerdo con los parámetros establecidos por las Normas Internacionales, presentando sus estados financieros conforme lo
dicta la reglamentación.
De igual manera el presupuesto para el año 2017 fue elaborado observando las normas Internacionales de Información Financiera.

2.2 Comercial
167.602

• Composición del Mercado

161.028

2013

4,08%

3,13%

2012

3,20%

147.290
2,72%

Los usuarios de la Empresa de energía para el año 2016 incrementaron en 23.820 en comparación con el año 2012,
resultado que se explica por la dinámica de la construcción en
la ciudad, registrando en los últimos 3 años un crecimiento
promedio de usuarios de 3,47%, respondiendo a los proyectos ejecutados por el Gobierno Nacional respecto a la construcción de viviendas de interés social, el crecimiento sub-urbano de la ciudad y el establecimiento de nuevas empresas.

156.033

151.292

2014

2015

2016

Usuarios

Gráfico 12. Composición del mercado.
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Gobierno Nacional respecto a la construcción de viviendas la ciudad, en donde se han construido proyectos urbanísticos
de interés social, el crecimiento sub-urbano de la ciudad y el en estrato 3 y 4 como Villa Verde, Altavista, Villa de Leyva, El
establecimiento de nuevas empresas.(5)
Nogal, Tangara, entre otros; en el estrato 1 y 2, Salamanca,
Santa Clara, Torres del Campo, Mirador de Llano Grande.
En el año 2016 la participación del sector residencial se incrementó 14,7% con relación al año 2012, donde los estra- Es necesario precisar que los niveles socioeconómicos bajos
tos 1, 3 y 4 registran la mayor variación de usuarios nuevos y que corresponden a vivienda prioritaria y social son resultafacturados, localizados principalmente en los ciclos 7, 13, 14, do de los programas de política pública.
15, y 60 correspondiente a las zonas norte y sur occidente de
Participación Total Usuarios Facturados Año 2016
Otros; 0,26%
E:1; 14,25%

Oficial; 0,46%

E:2; 28,72%

Residencial;
89,12%

Industrial;
0,58%

E:3; 16,44%
E:4; 14,41%
E:5; 8,64%

Comercial;
9,58%

E:6; 6,66%

Gráfico 12. Participación total de usuarios facturados año 2016.

Por otro lado, los proyectos en los sectores suburbanos de la ciudad y que se han constituido como sitios de asentamiento de
los estratos altos con la construcción de condominios y casas campestres, han constituido el principal crecimiento en los ciclos
62 y 64 perteneciente a los sectores de Combia, Cerritos, El Tigre, Condina y Tribunas.
Respecto al comportamiento de los usos no residenciales, se resalta el uso Industrial con un incremento del 25,06% frente al
año 2012, seguido del comercial con 11,78%, evidenciándose así una dinámica importante en la construcción de bodegas
y/o establecimientos para la industria y el comercio, consecuente con el desarrollo logístico de la ciudad.
GWh-año
496,87

519,12

524,09

526,80

527,75
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113,87

117,35
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Gráfico 13. Consumos facturados GWh-año - Comparativos de las ventas
del año 2012 al 2016
5. Fuente: Sistema Único de Información - Formatos 2-3 Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP
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Las ventas de energía presentan un comportamiento positivo creciendo 6,22% en comparación con el año 2012, resultado
que equivale a un mayor consumo de 30,89 GWh-año, en donde el mayor efecto se evidencia en el Mercado No Regulado con
una variación positiva de 29,07%, equivalente a 26,43 GWh-año, seguido del Mercado Regulado con 5,46% correspondiente
a 21,26 GWh-año. (6)
GWh Año Mercado Regulado

0,20

2012

2013
Mercado Regulado

7,37

409,99

0,16

0,42

410,54

384,60

410,40

2,39

2015

2016

394,34

382,57

384,39

Desde el año 2012 se observa un crecimiento de la
demanda regulada en nuestro mercado, sin embargo
en el año 2016 se evidencia una disminución en las
ventas de energía de 0,13% frente al registro en el
año 2015, situándose en 410,4 GWh, ocasionado
por diversos factores explicados a continuación:

412,93
401,71

382,41

Es de resaltar que en el Informe de Gestión del año
2014, el consumo en GWh es 522 GWh/año, toda vez
que no se tuvo en cuenta un consumo de 1.977.324
kWh del uso Alumbrado Público, el consumo real fue
de 524 GWh

2014

Alumbrado Público

TOTAL

Gráfico 14. GWh-año Mercado Regulado.

2012 y 2013: Se presentó disminución en el consumo del Mercado Regulado. Es importante resaltar que durante el
año 2012, el PIB de Risaralda presentó una disminución al pasar de 3.9% a 2.2%.

2014: De septiembre de 2014 hasta el mes de enero de 2015, el Alumbrado Público del Municipio se encuentra en
el Mercado Regulado. Adicionalmente ingresaron usuarios destacados como: Audifarma S.A, Champiñones del Risaralda,
Fundación Liceo Inglés, Supermercado El Arriero, nuevas tiendas Ara, D1, Súper Inter, entre otros.

En este año, se registra un crecimiento de 4,45% del consumo, siendo el más alto dentro del periodo, como respuesta a la
aceleración que tuvo la economía en la región, conforme a lo manifestado por el Banco de la República mediante boletín económico regional “El Eje Cafetero mantuvo resultados positivos en las actividades de producción, ventas y personal ocupado de la
industria, comercio interno y de vehículos, transporte terrestre y aéreo; en tanto mostró recuperación en las exportaciones totales al aumentar las de café y las manufactureras, además, mermó la tasa de desempleo y conservó una inflación controlada”.(7)

2015: El crecimiento de la demanda se debe principalmente al ingreso de usuarios como ITALCOL DE OCCIDENTE, CLÍNICA SALUDCOOP, FRISBY e INCOCO.

En cuanto al comportamiento decreciente en el consumo por Alumbrado Público, el mismo se explica por el paso de las
cuentas del Municipio de Pereira al Mercado No Regulado.

6. Fuente: Sistema de Información Comercial - Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP
7. Fuente: Banco de la República – Boletín Económico Regional – Eje Cafetero III trimestre de 2014 - http://www.
banrep.gov.co/publicaciones-serie/2437/Eje%20Cafetero
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2016: Durante este año se recuperaron clientes de la re-

camionero, la tasa de cambio y la tasa de interés que por su
gión que venían siendo operados por otros comercializadores, incidencia en la economía ocasionaron de algún modo una
tales como el Edificio Pinares de Aragón con 168 matrículas, disminución en el consumo de los hogares y las entidades
Edificio Pinares Alto (Área Común), Edificio Los Veleros con oficiales.
9 matrículas, Supertiendas Olímpicas con 4 establecimientos,
Almacenes Máximo (Baby Ganga) y Casa Luker, igualmenEn el 2016 se
te se resalta el ingreso de nuevos usuarios con consumos
significativos como Carulla Pinares, Carulla Cerritos, IML Emrecuperaron más de
paques, Atento, Centro de Distribución CEDI ÉXITO, CLINICA
DE ALTA COMPLEJIDAD MEGACENTRO, la ampliación de la
seis clientes que eran
Clínica Los Rosales y la apertura de bodegas en la Zona Franatendidos por otros
ca Internacional de Pereira, entre otros.

“

comercializadores.

Sin embargo y en contraste a la dinámica comercial de la
región, la disminución de la demanda de energía del Mercado
Regulado, registrada principalmente en las clases de servicio
Residencial y Oficial con variaciones negativas de 6,68% para
el primero y 8,33% para el segundo en comparación con
el año 2015, podría estar asociada a los principales hechos
económicos ocurridos en el país como el fenómeno de El
Niño, que obligó al Gobierno Nacional a tomar medidas de
ahorro con la campaña “Apagar Paga”, con una respuesta
positiva de los usuarios al registrarse un ahorro de 8,7 GWh
respecto a la meta de ahorro y el consumo facturado durante
la vigencia de la campaña (8), generando además una cultura
de ahorro de energía en los usuarios, de igual forma el paro
GWh Año Mercado No Regulado

134,52
114,30

122,39

117,35
45,51

60,21
62,18

64,46

71,84

49,41

52,95

81,56

113,87

52,28

62,02

2012

2013

2014

2015

2016

Mercado No Regulado

Alumbrado Público

TOTAL

Gráfico 15. GWh -año Mercado No Regulado.
8. Resolución 029-039-051 de 2016 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS- MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
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“

Por otra parte, y considerando las características de algunos
usuarios en relación a la cantidad de energía consumida en
el mes, se han realizado cambios de mercado a siete empresas reconocidas de la región y que representan un consumo
promedio al mes de 560 MWh, pasando a ser facturados en
el Mercado No Regulado, implicando una disminución en el
consumo del Mercado Regulado, las empresas son: Italcol de
Occidente, SUTEX Internacional, Frisby, Oncólogos de Occidente, Audifarma, Liga Contra el Cáncer y Trilladora Altamira
Supremo.

Informe de Gestión 2016

Para el año 2016, se evidencia una participación del consumo facturado en el uso Alumbrado Público con 38,78%, seguido
del Industrial con 29,58% y Comercial con 21,62%.
En relación al comportamiento de los últimos 5 años, cabe resaltar eventos que han generado variaciones en los consumos:

2012: Ingreso de alumbrados públicos de Manizales (INVAMA) y Anserma.
2013: Sale ABB e ingresa el Alumbrado Público de Bucaramanga y Caracolí (mes de agosto)
2014: Alumbrado Público del Municipio de Pereira estuvo en el MNR hasta el mes de agosto, salen los Alumbrados
Públicos de Bucaramanga, Anserma, Armenia y Villa María.

2015: Sale Alumbrados Públicos de Soacha, La Virginia, Belén de Umbría y Santa Rosa, e ingresa Alumbrado Público del
Municipio de Pereira, ingresan usuarios como Incoco, Mersatex, Integrando, Ingenio Risaralda y Taufik. Adicionalmente pasan
del Mercado Regulado Hotel Sonesta, Hospital San Jorge y Magnetrón.

2016: Ingresa Frigoper, Jotagallo, Italcol, Sutex, Trilladora Altamira, Oncólogos de Occidente, Audifarma y Liga Contra el
Cáncer.
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$ millones - INGRESOS SIN ADD
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Gráfico 16. Total facturación. Comparativo de la facturación del año 2012
al 2016 (Millones de $) – INGRESOS SIN ADD.

$ Millones - Mercado Regulado
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Gráfico 17. Facturación Mercado Regulado (Millones de $).
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2013
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2014

16.479
22.330

15.218,77
18.181

17.285,54
14.755

20.983
11.677

11.816

16.496

28.313

2012

El aumento de la facturación en el Mercado Regulado es explicado por el crecimiento de la demanda y el ingreso de nuevos
usuarios con consumos significativos como Carulla Pinares,
Carulla Cerritos, IML Empaques, Atento, Centro de Distribución
CEDI ÉXITO, CLINICA DE ALTA COMPEJIDAD MEGACENTRO,
la ampliación de la Clínica Los Rosales y la apertura de bodegas en la Zona Franca Internacional de Pereira, entre otros.
En cuanto al comportamiento decreciente en los ingresos por
Alumbrado Público, está explicado por el paso de las cuentas
del Municipio de Pereira al Mercado No Regulado.

38.809

$ Millones - Mercado No Regulado
32.660

Para el año 2016 el crecimiento de los ingresos fueron de
35,4% equivalente a $55,608 millones frente al registro del
año 2012, de los cuales el Mercado Regulado tiene una participación de 81,8% y el Mercado No Regulado de 18,2%.

2015
Alumbrado Público

Para el Mercado No Regulado se debe considerar el consumo y el precio de negociación, aunque se evidenció una
disminución en el consumo a partir del año 2014 debido a la
salida de los Alumbrados Públicos, se resalta la buena gestión de negociación realizada con los usuarios para la venta
de energía, al pasar de un precio de venta ponderado de
$247,71 para el año 2012 a $330,71 en 2016, lo que ha
generado mayores ingresos.

2016
TOTAL

Gráfico 18. Facturación No Regulado (Millones de $).
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2.2.1 Gestión Mercado
En Colombia, el Mercado de Energía Mayorista lo rigen las Leyes 142 y 143 de 1994, donde se creó el esquema de mercado
competitivo en el cual participan generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y grandes consumidores. Las
reglas de dicho mercado son establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en su condición de ente
regulador.
En la actualidad, el Mercado de Energía Mayorista (MEM) ofrece dos esquemas principales para vender o comprar energía.
El primero hace referencia a contratos bilaterales (largo plazo) con otros comercializadores, generadores o directamente con
grandes consumidores y donde dichos contratos pueden ser de tipo “Pague lo Contratado”, “Pague lo Generado” y “Pague lo
Demandado”. El segundo corresponde a la bolsa de energía (corto plazo), donde todos los generadores registrados ante el
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), están obligados a participar. Este esquema se fundamenta en
un mercado para las 24 horas del día siguiente en que la energía en contratos bilaterales es independiente del precio en bolsa.
Dentro del MEM se identifican dos tipos de mercados, compuestos por diferentes tipos de usuarios cuyas demandas pueden
ser atendidas por los comercializadores registrados ante el ASIC.

• Mercado No Regulado o mercado
competitivo
conformado por usuarios cuya demanda en alguna de las
horas registre una potencia mayor o igual 100 kW o una demanda promedio de los últimos 6 meses mayor o igual a 55
MWh-mes y con los cuales los precios pueden ser pactados
libremente. Adicionalmente, permite establecer el precio de
compra/venta de energía con los generadores mediante contratos bilaterales sin la intervención del regulador.

• Mercado Regulado
conformado por los usuarios que no cumplan las condiciones
anteriormente nombradas, o que cumpliéndolas no posean
condición contractual con un comercializador para ser atendido en el Mercado No Regulado o sea potestad del mismo
permanecer en este mercado. Dichos usuarios tienen relación
con el MEM a través del comportamiento de los precios del
mercado (precio en bolsa) y de los precios a los cuales realice transacciones su comercializador para atenderlos. En este

42

“

La Empresa de Energía
participa en el MEM
como agente
generador, distribuidor
y comercializador
atendiendo usuarios del
mercado regulado y no
regulado.

“

caso, el precio de los contratos de compra/venta de energía
entre comercializadores y generadores se rigen bajo el esquema de menor precio ofertado mediante contratos bilaterales
con la intervención del regulador.

En la actualidad, la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P
participa en el MEM como agente generador, distribuidor y
comercializador, atendiendo usuarios en ambos mercados.
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2.2.1.1 Mercado Regulado
• Demanda Real Regulada
La Empresa de Energía de Pereira presta el servicio de energía eléctrica a usuarios regulados no solo en su mercado incumbente (usuarios conectados directamente a las redes de la Empresa), sino que también presta su servicio a usuarios regulados
pertenecientes al mercado de la CHEC (Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.) ubicados en su mayoría en el municipio
de Dosquebradas.
En el año 2016 la demanda real regulada que comercializa la Empresa en el mercado de la CHEC (4 GWh-año), aumentó en
un 10,06 % (0,366 GWh-año) con relación al año 2015 (3,64 GWh-año).
Por otra parte, la demanda real regulada en el mercado propio (467,63 GWh-año) disminuyó 0,69% respecto al año 2015
(470,90 GWh-año), es decir, bajó 3,27 GWh-año, esto debido principalmente a la contracción de la demanda producto del
ahorro de energía de los usuarios regulados del país, resultado de la campaña “Apagar Paga” decretada por el gobierno con
vigencia en el mercado desde el 07 de marzo hasta el 22 de abril de 2016, atendiendo la coyuntura energética del país causada por el fenómeno El Niño y el daño en la Central Hidroeléctrica de Guatapé; esta campaña generó una cultura de ahorro
de energía por parte de los usuarios regulados del país durante el año 2016 similar a la ocurrida después del racionamiento
de energía del año 1992, que podría extenderse durante varios meses más-.
Por último, la Empresa a través de su gestión comercial logró recuperar usuarios regulados comercializados por otros agentes
en el mercado de Energía de Pereira, tales como Pinares Alto (0,0027 GWh-mes), cuatro cuentas de Olímpicas (0,1031
GWh-mes), Almacenes Máximo (0,0179 GWh-mes), Pinares de Aragón (0,0295 GWh-mes), Casa Luker (0,0123 GWh-mes)
y Edificio Veleros (0,0027 GWh-mes).
Demanda Real Regulada (GWh-año)
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Gráfico 19. Demanda real regulada (GWh-año).
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Las variaciones más relevantes entre los años 2012 a 2015 corresponden a:
En el año 2014 se recuperaron usuarios que eran comercializados por otros agentes, siendo los más representativos Audifarma
0,042 GWh-mes, Liceo Inglés 0,011 GWh-mes, Orbicentro 0,06 GWh-mes, Cañaveral 0,02 GWh-mes, Champiñones Risaralda 0,04 GWh-mes y El Arriero 0,022 GWh-mes.
Para el año 2015 se presentó la recuperación de usuarios regulados comercializados por otros agentes en el mercado de
Energía de Pereira, tales como Saludcoop 0,12 GWh-mes, Frisby 0,07 GWh-mes (cuatro cuentas), Incoco 0,15 GWh-mes
(siete cuentas) y Estación de servicio Matecaña 0,005 GWh-mes.

• Balance Mercado Regulado
El balance de la demanda comercial regulada en el año 2016 deja como resultado un valor de 478,05 GWh-año, por debajo
del año 2015 donde se alcanzó un valor de 481,26 GWh-año, representando una disminución del 0,67%.
Como se mencionó anteriormente, se debió principalmente a la campaña de apagar paga implementada por el Gobierno Nacional ante la coyuntura energética del país.
El total de la energía contratada para el año 2016 fue de 448,63 GWh-año, por encima de la contratación del año anterior en
52,78 GWh-año.

Gráfico 22. Balance Mercado Regulado (GWh-año).

Durante los últimos cinco años la Empresa ha mantenido una exposición de energía en bolsa promedio para su mercado regulado del 7.10%, lo que se traduce en una disminución del riesgo tanto para la Empresa como para el usuario final, de lo que
representa dicha exposición ante la volatilidad de los precios en la bolsa de energía.
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• Transacciones en el MEM Mercado Regulado
Durante el año 2016, para atender la demanda de los usuarios en el Mercado Regulado se compraron 486,19 GWh-año,
0,55% por encima del año 2015 (483,51 GWh-año). Del total de las compras realizadas, el 92% corresponden a contratos
bilaterales suscritos con los agentes ENERTOLIMA, EMGESA, CHIVOR y EPM. La energía restante (37,56 GWh-año) se adquirió en el mercado SPOT o bolsa de energía. Adicionalmente, como resultado de la compra de energía en contratos bilaterales,
también se generaron excedentes de energía (8,14 GWh-año) los cuales se vendieron en el MEM a precio de bolsa.

Si bien, la variaciones en compra y venta de energía durante los últimos cinco años tiene relación directa con el comportamiento
de la demanda anteriormente mencionado, también es importante resaltar que durante los últimos cinco años la contratación
de energía se ha realizado más ajustada a las necesidades de la Empresa con el objetivo de evitar que excedentes y/o faltantes
de energía tengan que ser tranzados en la bolsa.

2.2.1.2 Mercado No Regulado
• Demanda Real No Regulada
La Empresa, además de atender usuarios No Regulados en su propio mercado, participó en su rol de comercializador para
atender usuarios No Regulados en otros mercados de comercialización (CHEC y EMCARTAGO) durante el año 2016.
En este año, la demanda real no regulada comercializada en otros mercados (25,34 GWh-año) disminuyó 15,86% respecto
al año anterior, debido principalmente a la salida de usuarios de Alumbrado Público el día 30 de abril de 2015, tales como
Soacha (0,86 GWh-mes), La Virginia (0,08 GWh-mes), Santa Rosa (0,16 GWh-mes) y Belén de Umbría (0,04 GWh-mes), sin
embargo se capturó el usuario Jotagallo (0,07 GWh-mes).
Por su parte para el mercado propio, la demanda real no regulada (95,47 GWh-año) aumentó en 6,86%, debido principalmente a la captura y recuperación del usuario Frigoper (0,102 GWh-mes) y al cambio de usuarios del mercado regulado a no
regulado tales como Italcol (0,173 GWh-mes), Sutex (0,035 GWh-mes), Trilladora Altamira (0,102 GWh-mes), Oncólogos de
Occidente (0,089 GWh-mes), Audifarma (0,088 GWh-mes) y Liga Contra el Cáncer (0,032 GWh-mes).
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Demanda Real No Regulada (GWh-año)
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Gráfico 23. Demanda Real NR (GWh-año).

Entre los años 2012 y 2015 se presentaron variaciones
representativas en este mercado las cuales se describen a
continuación:
Para el año 2012 se capturó el alumbrado público de Manizales (INVAMA) con un consumo promedio de 1,9 GWh-mes
y el alumbrado público de Anserma (0,068 GWh-mes), sin
embargo salieron en el mes de Diciembre las cuentas de ABB
(0,205 GWh-mes) y ABB Metalmecánica (0,08 GWh-mes)

“

Variaciones representativas se
han presentado en el mercado
de Energía de Pereira en los
últimos cinco años, es así
como grandes empresas y
alumbrados públicos de
diferentes municipios han sido
atendidos por la electrificadora
pereirana.

En el año 2013, a pesar de que en noviembre se presentó
la salida del alumbrado público de Armenia con un consumo
promedio de 1,1 GWh-mes, se realizó la captura en el mes
de agosto del alumbrado público de Bucaramanga con un
consumo promedio de 2,3 GWh-mes, del alumbrado público
de Villamaría (0,1 GWh-mes) y del Parque Caracolí en el mes
de julio con un consumo promedio de 0,7 GWh-mes. Por
Por ultimo para el año 2015 se gestionó la captura y recupeotro lado, en el mercado incumbente ingresó Ladrillera la Esración de usuarios tales como Taufik (0,06 GWh-mes), Mermeralda (0.05 GWh-mes), Muebles Bovel (0,03 GWh-mes) y
satex (0,14 GWh-mes), Incoco (0,125 GWh-mes), IntegranJerónimo Martins (0,1 GWh-mes)
do (0,09 GWh-mes) e Ingenio Risaralda (0,176 GWh-mes).
Durante el año 2014 finalizaron los contratos de algunos En cuanto a cambio de mercado regulado a no regulado se
usuarios de Alumbrado Público tales como Bucaramanga (2,3 gestionó el ingreso del Hotel Sonesta (0,10 GWh-mes), MagGWh-mes) en el mes de marzo, Villamaría (0,1 GWh-mes) y netrón Planta 2 (0,13 GWh-mes), Hospital San Jorge (0,26
Anserma (0,02 GWh-mes) en el mes de enero.
GWh-mes).

“
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• Balance Mercado No Regulado
El comportamiento de la demanda comercial No Regulada durante el año 2016 presentó un valor de 122,52 GWh-año, aumentando 1,08% (1,31 GWh-año) respecto al año anterior (121,21 GWh-año). Como se mencionó anteriormente, se debió
principalmente a la entrada de clientes como Frigoper, Italcol, Sutex, Trilladora Altamira, Oncólogos de Occidente, Audifarma y
Liga Contra el Cáncer.
Así, para cubrir el total de las obligaciones de la Empresa en este mercado se contó con la generación propia de las plantas
hidroeléctricas Belmonte y Libaré, la cuales entregaron un total 24,91 GWh-año, con generación del Ingenio Risaralda representada por la Empresa en una cantidad de energía de 81,80 GWh-año y con un contrato bilateral con ENERTOLIMA por
130,53 GWh-año. Adicionalmente, se contó con un contrato de venta de energía (intermediación) con el agente EPM al cual
se le entregaron 52 GWh-año.
El total de la energía contratada para el año 2016 fue de 237,24 GWh-año, por encima de las obligaciones de la Empresa de
174,52 GWh-año (Demanda Comercial No Regulada de 122,52 GWh-año más la venta de energía a EPM de 52 GWh-año)
en 62,72 GWh-año (26,44%).

Gráfico 24. Balance Mercado Regulado (GWh-año)

Durante los años 2012 y 2013 el cubrimiento de la demanda
a través de contratos bilaterales se realizó con la generación
propia, por lo cual el nivel de exposición alcanzó en promedio
66,67%. Sin embargo, durante los años 2014 y 2015 dicha exposición se redujo al 12,68% en promedio y en 2016
alcanzó el tan solo el 3,62% dada por un aumento en la
compra de energía a través de contratos bilaterales adicional

a la generación propia, disminuyendo de forma considerable
el riesgo que representa dicha exposición ante la volatilidad de
los precios en la bolsa de energía. En los años 2014 y 2016,
dado que se contaba con excedentes de energía, se realizó
una venta de energía en bloque de 14 GWh-año y 52 GWhaño respectivamente a agentes del mercado.
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• Transacciones en el MEM Mercado No Regulado
Dentro de las transacciones realizadas para atender la obligaciones del mercado No regulado, se compraron 243,57 GWhaño, aumentando 80,71 % respecto al año 2015 (134,78 GWh-año). El 3% del total de las compras se realizaron a través
de la bolsa y el restante (97%) correspondió a la generación propia, a la generación representada por la Empresa del Ingenio
Risaralda y al contrato bilateral con ENERTOLIMA.

El total de la energía comprada entre los años 2012 y 2016 se comportó de acuerdo a las variaciones de la demanda anteriormente descritas, adicionalmente entre los años 2014 y 2016 dado el nivel de cubrimiento que se tenía a través de contratos
bilaterales, se generaron excedentes de energía que fueron vendidos en la bolsa, y para los años 2014 y 2016 también a
través de contratos de venta en bloque

Gráfico 25. Compras Energía MNR.

Gráfico 26. Ventas Energía MNR.

• Balance Contrato de Venta en
bloque o Intermediación de
Energía con EPM
Durante el año 2016, la ejecución del contrato de venta de
energía cuyo destino fue el mercado No Regulado y/o respaldo de contratos del agente EPM en calidad de generador, le
permitió obtener a la Empresa un margen de utilidad aproximado de $1.584 millones (17,9 %).
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Gráfico 27. Marge Negocio Intermediación EPM en el MNR.
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• Balance Contrato Compra/Venta Energía Ingenio Risaralda
Durante el año 2016, la ejecución del contrato de compra/venta de energía con el Cogenerador Ingenio Risaralda S.A., cuyo destino es el mercado No
Regulado de la Empresa permitió obtener ingresos generados por las transacciones en bolsa, intermediación y a usuarios finales (G+C) por valor de $
18.707 millones y costos por valor de $ 15.252 millones, obteniéndose un margen de utilidad alrededor de $ 3.729 millones (21,3%).

Gráfico 28. Marge Negocio Ingenio R/da en el MNR.

Gráfico 29. Generación Ingenio R/da.
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2.2.1.3 Variables del MEM
• Precio en Bolsa
Durante el año 2016 el precio en bolsa nacional (PBNA) presentó altas volatilidades, para el primer cuatrimestre del año
se dio una tendencia alcista debido a la ocurrencia de el Fenómeno El Niño con intensidad fuerte que venía desde finales
del año 2015, esto sumado al daño ocurrido en la Central Hidroeléctrica de Guatapé que limitó en su totalidad a una de la
cadenas hídricas más grandes del país, de la cual se alimenta
la planta hidroeléctrica con mayor capacidad de generación,
San Carlos con 1250 MW de energía disponible, lo anterior
conllevó a que para la atención de la demanda Nacional se
requiriera por parte del Centro Nacional de Despacho (CND)
la puesta en marcha de recursos de generación térmicos que
utilizan fuentes de combustible líquidos, el recurso más costoso que tiene el Sistema Interconectado Nacional (SIN); en este
periodo fue posible evidenciar precios de bolsa en de hasta
894 $/kWh-día.

culminada una de las etapas más críticas del sector energético en el país y que lo tuvo en jaque y al borde del racionamiento, recordando en ciertos aspectos a la crisis del año 92.
Sumado a lo anterior, el sector basándose en pronósticos climáticos presentó una expectativa sobre la ocurrencia de un
Fenómeno de La Niña, que ocasionó una tendencia de precios de bolsa bajos, sin embargo este fenómeno sólo se dio
a partir del último trimestre del año con una intensidad débil,
por tal razón durante los periodos posteriores al fenómeno de
El Niño el PBNA estuvo sujeto principalmente a la cantidad de
aportes hídricos presentados en las regiones del país, obteniendo los precios promedio en bolsa más bajos en los meses
de julio (129,16 $/kWh) y diciembre (107,44 $/kWh).

Por otro lado, teniendo en cuenta que el máximo precio que
paga la demanda del país se conoce como precio de escaEn los dos últimos cuatrimestres del año, el PBNA presentó sez; se procedió a calcular el promedio del PBNA techado
una fuerte disminución con respecto a los primeros meses del con el precio de escasez durante el año 2016, ubicándose
año, debido a la finalización de los efectos del Fenómeno El en 199,29 $/kWh, por debajo del promedio del año anterior
Niño y a la solución del daño de Guatapé en menos tiempo (228,10 $/kWh) en 28,8 $/kWh (-12,63%).
de lo presupuestado por parte del Grupo EPM, que dieron por
Evolución del Precio bolsa 2012-2016 ($/kWh)
376,65

300,64

224,51
178,31

116,16

2012

2013

2014

2015

Gráfico 30. Evolución del Precio de Bolsa 2012-2016 ($/kWh).
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2016

Durante el año 2012, el país se vio influenciado por el último
invierno fuerte en Colombia que inició desde el año 2011 debido al Fenómeno de La Niña, lo que ocasionó una disminución importante del PBNA por la baja valoración del costo de
oportunidad del agua producto de la alta cantidad de aportes
hídricos presentados en todas las zonas del país.
En los años 2013 a 2015 el PBNA ha presentado tendencias
de precios altos debido a la disminución de los aportes hidrológicos y al bajo nivel de los embalses, los cuales han estado
entre los más bajos en los últimos 10 años, acompañado de
una expectativa de Fenómeno de El Niño que solo se consolido hasta el último trimestre del año 2015.
Cabe resaltar que en el mercado se evidencia un oligopolio
del Mercado de Energía Mayorista del país en el negocio de
generación, ya que casi el 73% de la capacidad de generación instalada está representada por cinco (5) agentes del
mercado, lo cual conlleva a un poder del mercado que impacta de forma directa sobre los precios de oferta del kilovatio
hora tanto para contratos bilaterales de largo plazo como para
el mercado SPOT (Corto Plazo), conocida también como la
Bolsa de Energía.

El PBNA en Colombia es fijado por los precios ofertados diariamente por los generadores hídricos y térmicos del país, este
corresponde, en orden de mérito, al precio de oferta del último
generador en ser despachado para atender la demanda; para
el 2016 los recursos hídricos determinaron un mayor número
de veces los precios de bolsa (96%), sin embargo con la
condición de escasez que se presentó ante el fenómeno de
El Niño y aún con precios de oferta elevados por parte de
los generadores hídricos para cuidar su recurso y no salir en
el despacho, eran inevitablemente necesarios para atender la
demanda del país para evitar a toda costa un racionamiento,
y que se complementó generación del parque de generación
término.
Los elevados precios en bolsa durante los primeros meses
del año afectaron a muchas empresas comercializadoras del
sector que se encontraban altamente expuestas a las condiciones del mercado de energía en bolsa; quienes conforme a
la metodología tarifaria vigente trasladaron los altos costos del
kWh a sus usuarios regulados finales, presentándose incrementos significativos en la tarifa regulada.

Para el caso de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.,
las altas volatilidades en los precios de bolsa del año, no
impactaron de manera considerable el cálculo de la componente de compra de energía (G) de la tarifa aplicada a
los usuarios regulados de la Empresa, ya que se tenían vigentes contratos de compra de energía a largo plazo que
permitieron obtener una cobertura de la demanda regulada
alrededor del 93,85%.
Gráfico 31. Distribución por Recurso que Determinaron el
PBNA por Tipo de Generación año 2016.

• Evolución Embalse Agregado del SIN
La evolución del embalse agregado en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) en lo corrido del año 2016 presentó
variaciones importantes; en abril alcanzó su valor más bajo
con una porcentaje aproximado del 24% provocado por la
ausencia de afluencias en las diferentes regiones del país por
el fenómeno de El Niño y por el daño en el mes de febrero de
la Central Hidroeléctrica de Guatapé que provocó de manera
instantánea la disminución del 15% del total de la reserva

hídrica del país. Finalizando el mes de abril, con la disminución
de los efectos del fenómeno de El Niño y la normalización
parcial del daño de Guatapé, el nivel de embalses agregado
recuperó nuevamente el 15% de su reserva e inició con una
recuperación que fue más lenta de lo esperado y que tuvo
sus mayores incrementos en el mes de julio y durante los dos
últimos meses del año para alcanzar su valor máximo en el
mes de diciembre 76,15%.
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Gráfico 32. Evolución de los Embalses.

El embalse agregado, en los últimos cinco años, se ha caracterizado por presentarse algunas de las series hidrológicas más
bajas en el Sistema Interconectado Nacional SIN (2013 a 2016). Solamente el 2012 presenta una serie hidrológica con niveles
de embalse elevados, dada la condición de Fenómeno de La Niña presentado.

2.2.1.4 Costo Unitario Prestación del Servicio
Mercado Regulado 2016
Para la vigencia de 2016, el Costo Unitario de Prestación del Servicio (CU) presentó un incremento del 8,10% respecto al valor
promedio alcanzado para el año 2015.
Las variaciones más representativas de las componentes del CU se presentaron en las componentes de Comercialización (Cv),
Transmisión (Tm) y Restricciones (Rm).
La primera presentó en promedio un incremento del 90,65%, relacionado con la actualización del costo base de comercialización (Co) (Resolución CREG 124 de 2015) que modificó su valor de 3.948 a 7.640 $/Factura a pesos constantes de
Diciembre 2013 y la metodología para el cálculo de esta componente (Resoluciones CREG 180 y 191 de 2014).
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Comparativo promedio anual del Cu ($/kWh)
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Gráfico 33. Comparativo Promedio Anual del CU ($/kWh) – (Pesos de 2016)

La segunda, correspondiente al cargo por uso del STN presentó un incremento aproximado de 3,54 $/kWh (14,49%) debido
al incremento acumulado del ingreso STN de los transmisores del país en parte por las modificaciones en las contribuciones
FAER, FOES, PRONE establecidas en la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Por último, las Restricciones (R) aumentaron en 162,24% a raíz de las medidas tomadas por el gobierno, en primer lugar para
solventar la crisis de las plantas termoeléctricas que utilizan combustibles líquidos a través de las Resoluciones CREG 176, 178
y 195 de 2015, con la cuales se trasladaron parte de su déficit en los costos operativos en esta componente y, en segundo
lugar para incentivar el ahorro de energía de los usuarios regulados mediante la campaña “Apagar Paga” con la Resoluciones
CREG 029, 039 y 051 de 2016.

En los últimos cinco (5) años se pueden destacar las siguientes situaciones a nivel tarifario:
En abril del año 2012, el Ministerio de Minas y Energía (MME)
aprobó, a través de la Resolución MME 180574 de 2012, los
cargos unificados (DTUN) para el Área de Distribución Centro
(ADD CENTRO) de la cual hace parte la Empresa y que se
tradujo en un aumento de la componente de Distribución (D).

Durante el año 2013 se presentó una disminución de las Restricciones (R) debido a los incrementos del PBNA y el alivio
de las mismas por la ejecución de garantías a plantas que incumplieron el Cargo por Confiabilidad (CxC), particularmente
la planta termoeléctrica TERMOCOL.
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• Comparación Pc Vs Mc
Dado que la Empresa puede trasladar a sus usuarios el 87,81% del precio promedio ponderado de su portafolio de compras
de energía con destino al mercado regulado (Pc) y el 12,19% restante se le reconoce a precio de mercado (Mc), esta ha
logrado mediante la buena gestión de compra para el año 2016 obtener un Pc promedio (158,23 $/kWh) por debajo en $
9,17 $/kWh del Mc promedio (167,40 $/kWh), lo que se traduce en unos ingresos adicionales para la Empresa de aproximadamente $ 418 millones.

Gráfico 34. Evolución Mc vs Pc

• Benchmarking CU otros
comercializadores

Si bien durante los años 2010 y 2012 la brecha entre el Pc
y Mc era de aproximadamente 7,96 $/kWh en promedio,
esta diferencia se ha vuelto negativa durante los últimos cuatro
años llegando a un promedio de -2,11 $/kWh.
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Cabe resaltar, que los usuarios de la Empresa de Energía de
Pereira conservaron durante el año 2016 un CU competitivo
respecto a los demás comercializadores del país, con un
valor promedio de 469,44 $/kWh sumando todas las componentes de la cadena productiva de la energía; esto gracias
a la planeación previa de compra de energía eficiente a largo
plazo que se ha manejado en la compañía como política
empresarial.
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Lo anterior, se puede evidenciar en una muestra de 31 comercializadores, donde el CU promedio de Energía de Pereira durante el año se encuentra como el sexto CU más económico dentro de las comercializadoras más importantes del país, con
un 12,11% (50,72 $/kWh) por encima de la que se encuentra en primer lugar (CETSA) y un -17,16% (-97,27 $/kWh) por
debajo de la tarifa más costosa (ENERTOTAL).

Gráfico 35. Comparativo tarifa promedio anual otros comercializadores.

• Benchmarking costo de energía (Componente G)
Los costos en que incurren los comercializadores respecto a la compra de energía necesaria para cubrir las obligaciones
de sus usuarios, ya sea mediante la modalidad de contratación bilateral a largo plazo o través del mercado Spot o bolsa de
energía, es cargada en la componente G de la tarifa tal como lo indica la formula tarifaria vigente, y este valor varia para cada
comercializador de acuerdo a su gestión de compra de energía realizada a través de convocatorias y al nivel de exposición en
bolsa resultante, entre otros factores.
Para el año 2016, se evidencia que la Empresa contó con la cuarta componente G más baja dentro de las comercializadoras
más importantes del país, lo que se traduce en costos más eficientes en su gestión de compra y cuyo beneficio fue trasladado
directamente a sus usuarios a través de un menor valor en la tarifa de energía.

Gráfico 36. Comparativo componente G promedio anual otros comercializadores.
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2.2.2 Operación Comercial
• Efectividad en la lectura

Con el fin de mantener la efectividad de la lectura de los usuarios de la Empresa se han realizado durante los últimos años
acciones operativas como:
• Registro fotográfico a color de cada una de las lecturas que se realizan mensualmente.
• Fecha y hora de los registros fotográficos.
• Georeferenciación de cada uno de los equipos de medida.
• Seguimiento continuo a las observaciones de lectura para tomar las acciones necesarias que garanticen la medida del consumo real de cada usuario.

Gráfico 37. Comparativo efectividad de la lectura.

En tal sentido, conforme se muestra en el gráfico, para el año 2016 el indicador de efectividad en la lectura, registra un crecimiento representativo y sostenido, ubicándose 0,075 puntos porcentuales por encima de lo registrado al cierre del año 2015,
lo que indica que se viene garantizando la efectividad de la toma de la lectura a cada uno de los usuarios de la Empresa de
Energía de Pereira.
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• Factura digital
El interés por prestar un mejor servicio, contribuir con la
conservación del medio ambiente y optimizar el uso de la
tecnología, impulsó la implementación de una plataforma
que permite por solicitud del usuario el envío de la factura
digital.

• Aviso de desviación de consumo
Actualmente, se continúa entregándose un aviso escrito junto a la factura a los usuarios que presenten incremento del consumo
y se determine desviación significativa. Obteniendo una gran aceptabilidad por parte de los mismos.

• Insertos y publicidad en la factura.
A través de la factura, Energía de Pereira pone a disposición de los usuarios y/o empresas el servicio de insertos y publicidad,
garantizando la entrega de forma segura y puntual a cada uno de los 167 mil usuarios.
Es así que durante el año 2016 se realizó la entrega de
aproximadamente 3 millones de insertos en la factura,
siendo los sectores del Poblado, Villa Verde, Álamos, Pinares, Providencia y Belmonte, los más solicitados para
el envío de insertos.

• Actualización georeferenciación de matrículas
A través de las Terminales Portátiles TPL’S, se georeferencian
las matrículas quedando registradas las coordenadas de latitud y longitud, facilitando la localización de los predios. Esta
herramienta es utilizada por las diferentes áreas de la Empresa
como lo son la gerencia técnica, la gerencia de disciplina de
mercados y los proveedores.

• Mejora en la calidad del arte e impresión de las facturas
Se gestionó el cambio del proveedor de los formatos preimpresos de factura, mejorando la calidad del arte e impresión de las
mismas.
Igualmente a través de la factura la Empresa busca fomentar la cultura del ahorro de energía a través de los tips de ahorro, así
como dar a conocer las diferentes actividades y/o eventos realizados con la Comunidad y en beneficio de la ciudad.
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• Actualización clase de servicio
Con el objetivo de mantener actualizado nuestro Sistema de
Administración Comercial, se realizó la campaña de “Actualización de Clase de Servicio”, garantizando una correcta facturación de acuerdo al uso del predio, permitiendo un mayor
control y seguimiento a los consumos y aportando al recaudo
de acuerdo a las políticas de cartera de la Empresa. De igual
manera, sí realizada la revisión técnica a un predio se determina el cambio de uso, de acuerdo con lo establecido en la
regulación, los técnicos y/o revisores deben proceder a dejar
el comunicado al usuario y/o predio.
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¡ATENCIÓN SEÑOR (A) USUARIO (A)!

Asunto: Actualización Clase de Servicio
Respetado(a) usuario(a),
La EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P, se permite informar que de acuerdo con lo
establecido por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS -CREG- a través de la
Resolución 108 de 1997 Artículo 18, Parágrafo 1, 2, y 3, y una vez realizada revisión técnica al
inmueble al cual se le presta el servicio de energía eléctrica, se evidenció que este cumple con los
requisitos establecidos para ser clasificado como usuario No Residencial, es por esto que a partir
del próximo periodo de facturación la clase de servicio de su predio pasará de uso Residencial a
Comercial.
Es importante que como usuario conozca los efectos que este cambio de uso implica, por esto
deberá tenerse en cuenta que:
•

•

La suspensión del servicio por el no pago de la factura se realizará con una (1) factura
vencida (Numeral 11, Cláusula Décima – Obligaciones de LA EMPRESA, CONTRATO PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON
CONDICIONES UNIFORMES), respetando el término con el que el usuario cuenta de
entrega de factura 5 días antes de la fecha de vencimiento para que pueda programar sus
pagos sin inconveniente alguno.
El usuario no residencial será sujeto pasivo del pago de Contribución de Solidaridad el cual
corresponde al 20% adicional del consumo de energía eléctrica. esto conforme a lo
establecido en el artículo 89 de la ley 142 de 1994.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada en nuestro Centro De Atención Al
Cliente ubicado en el Edificio Torre Central 2 piso o través de la línea gratuita de Atención Al
Cliente 115 opción 2.
Atentamente,

CARLOS ALBERTO DEVIA TABARES
SUBGERENTE OPERACIÓN COMERCIAL

Edificio Torre Central Carrera 10 Nº 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525
Línea de atención daños y reparaciones: 115
www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co
Pereira - Risaralda
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2.2.2.1 Cartera y recaudo
La cartera de la Empresa presenta una variación del -1.7% del año 2012 al 2016, teniendo en cuenta que la facturación
incremento 38.5% para el mismo periodo, pasando de $173.770 millones en el 2012 a $240.709 millones en el 2016. La
participación de la cartera sobre la facturación anual paso del 11% en el 2012 al 7.8% en el 2016.
La cartera de la Empresa para el año 2016 presenta una disminución en comparación con el año 2015 del -0.9%, equivalente a $170 millones, Este comportamiento positivo, obedece principalmente a la gestión realizada con el seguimiento de los
créditos activos, control y mejora del proceso de suspensión, corte y reconexión y la gestión de cobro persuasivo mediante la
casa de cobranza.
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Gráfico 40. Comparativo cartera y recaudo.

• Cartera financiada
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Gráfico 41. Comparativo cartera financiada.
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% Part. Fact.

0,0%

Las variaciones más representativas de la cartera financiada se debe a:

2013: el incremento de la cartera financiada por concepto de otros grupos cartera es causado por los planes de financiación masivos.

2015 y 2016: se evidencia una disminución constante de la cartera financiada, esto se debe al cumplimiento de
los periodos pactados en los procesos de normalización con el usuario y al seguimiento de la Empresa mediante la casa de
cobranza.
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Gráfico 42. Comparativo cartera en mora.

La cartera en mora de la Empresa al año 2016 presenta un
aumento de $592 millones con relación al año 2012, es importante resaltar que la facturación de la Empresa incrementó
39% para el mismo periodo, pasando de $173.770 millones
en el 2012 a $240.709 millones en el 2016.

la facturación anual con relación al 2012 en 0,8%, pasando
del 3,6% en el año 2012 al 2,9% en el año 2016.

Es importante resaltar que la gestión del proceso de cobro
persuasivo mediante la casa de cobranza permitió durante el
año 2016 la recuperación de $1.386 millones, corresponLa gestión de la Empresa sobre la cartera en mora permitió diente a usuarios con cartera superior a $100 mil y edad
disminuir en el año 2016 la participación de la cartera sobre el superior a cuatro meses.
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Gráfico 43. Comparativo cartera corriente.
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• Evolución facturación vs recaudo
El indicador de recaudo acumulado en el año 2016 cerró en un 100,07%.
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Gráfico 44. Evolución facturación Vs recaudo.

El mejoramiento del indicador se debe principalmente al cumplimiento de la política de cartera, al acercamiento con la comunidad y la mejora continua del proceso de suspensión, corte y reconexión, permitiendo estimular en los usuarios el mejoramiento
de la cultura de pago y la gestión ante las entidades oficiales para el pago oportuno de sus obligaciones.
Dentro de la gestión realizada para el mejoramiento del recaudo de la Empresa se resalta:

• Administración de las cuentas
corporativa:
La Empresa mediante las cuentas corporativas ofrece un
servicio personalizado y de valor agregado, a las medianas
y grandes empresas permitiendo programar al mes un solo
pago total de todas sus cuentas del servicio energía y disponer de otros beneficios.
Actualmente 30 empresas de la región tienen éste servicio,
garantizando entre otros a la Empresa de Energía recaudar
$1.269 millones en promedio mensualmente.
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• La creación con las entidades financieras de los servicios WS
(Web Service)
permite tener actualizados los reportes de recaudo y de pagos, quedando registrados en línea una vez sean ejecutados.

• Creación del (APP) Aplicativo Móvil
El área de TI realizó desarrollo IN HOUSE de una app para (IOS
y Android), la que se puede descargar fácilmente permitiendo
a nuestros usuarios realizar diversos procesos dentro de los
cuales se presenta las ubicaciones de los puntos de pago más
cercanos para el pago de la factura o la realización del pago
en línea.

• Pagos por PSE (Proveedor de servicios electrónicos)
La Empresa, mejorando sus procesos internos y garantizando seguridad en los usuarios, desarrolló un aplicativo con el área
de TI, que permite que los pagos por PSE sean registrados inmediatamente en nuestro sistema de información comercial.
Adicionalmente, se envía al usuario un correo electrónico confirmado su pago.
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• Punto de pago
Del 2015 al 2016 se pasaron de 12 a 14 convenios de
recaudo, entre los que se encuentran la empresas Aguas y
Aguas, Telefónica de Pereira, Efigas, Claro –Telmex, Serviciudad, Atesa, Acuacombia, Acuaseo, Alarmas Estatal,
Aquasat, Aseoplus, Cestillal, Lotería de Risaralda, Municipio
de Pereira (Recaudo Impuestos) y Red Medica Vital, facilitando así a nuestros usuarios pagar sus servicios en nuestro
punto de pago.

• URE (Uso Racional Y Eficiente De
Energía)
En los puntos de pago Energía de Pereira, la compañía Kemiokee ofrece la venta de bombillas tipo LED para así promover en nuestros usuarios el ahorro de energía, manejando esta
actividad dentro de su compromiso y programa URE.

2.2.2.2 Atención al cliente y PQRS
Durante el año 2016, la Empresa presentó un desempeño satisfactorio en materia de tiempos de atención en sala, a pesar
de los diferentes factores que incidieron directamente en el sector eléctrico a nivel nacional y provocaron la crisis energética
durante el primer semestre del año.

Gráfico 45. Promedio tiempo de atención en sala (Minutos).
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Como aspecto a resaltar, la campaña del Gobierno Nacional
“Apagar Paga”, Resolución CREG 029 de 2016, por la cual
se definió el esquema de tarifas diferenciales para establecer los costos de prestación del servicio de energía eléctrica
a los usuarios regulados en el SIN con el fin de promover
el ahorro voluntario de energía, generó una afectación en
los usuarios sobre la facturación del servicio, lo que incidió
directamente en los tiempos de atención y reclamaciones
presentadas.
A pesar de esto y gracias a las medidas preventivas realizadas por la Empresa para evitar una afectación significativa, la variación del tiempo de atención en sala frente al año 2015 fue de 1,64 minutos, logrando un promedio
total de atención de 12,82 minutos en el año 2016.
Acciones como la socialización previa de la medida a nivel
interno y externo, así como la contratación de personal de
apoyo y el despliegue de una campaña masiva de comunicaciones, permitieron que los usuarios de la Empresa de
Energía de Pereira, fueran más conscientes de la instrucción nacional, mitigando el impacto de la campaña
Asímismo, el equipo de trabajo de Atención al Cliente, en
aras de prestar un excelente servicio y de brindar la mejor
calidad a todos aquellos usuarios que tuvieran contacto con
la compañía, logró para el año 2016 obtener una calificación satisfactoria de la atención percibida. La calificación
promedio obtenida durante los últimos 3 años por parte de
nuestros usuarios, se ha sostenido en 3,6 puntos donde:

• Procesos generados
El año 2016 cerró con un total de 167.602 usuarios facturados, lo que indica que el 8,5% del total de los usuarios de la compañía tuvo contacto con la Empresa a través de canales de atención en dicha vigencia.

8,1%

Gráfico 46. Históricos procesos por año.
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Los procesos de ATC desde el año 2012 al 2016 han presentado una reducción de 61.532, lo que equivale a una variación
del -24.26%, el mayor impacto es generado por el control de los abonos, copias de facturas, y pagos parciales que se dieron al
iniciar en el año 2014 con el Punto de Pago Energía de Pereira y que desde el año 2015 se trata de mantener en cumplimiento
a la política de cartera establecida en la Directiva No 176 de 2014.

• Procesos por tipo - año 2016
Las solicitudes continúan siendo el tipo de proceso más representativo en nuestros puntos, las más significativas a nivel
general son los abonos y pagos parciales que representan el
28.39%, así como las aperturas de facturas con una participación del 12.75% y copias o duplicados con un 11.18%,
seguido de las solicitudes de información y de trámite que
representan el 12.11% y el 9.31% respectivamente.
Gráfico 47. Procesos por tipo.

• Procesos por dependencia 2012-2016
De acuerdo con el comportamiento de los procesos generados por cada una de las dependencias o puntos de contacto
con el usuario, se evidencia que en los Puntos de Pago Energía de Pereira se generan el 47% de los procesos, siendo
estos principalmente: generación de duplicados de facturas,
abonos y pagos parciales, aperturas de factura y en menor
proporción las solicitudes de reconexión del servicio una vez
se realiza el pago del mismo. El control de los abonos y paGráfico 48. Procesos por dependencia.
gos parciales presentan la mayor disminución a partir del año
2014, cuando Energía de Pereira asume el control de la generación de los mismos en los puntos de pago, dado que anteriormente esta actividad era asumida por Multiservicios, por ende la disminución obedece al control realizado en cumplimiento a
la política de cartera establecida por la compañía.
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• Línea de servicio al cliente 115 - opción 2
Fueron atendidas un total de 48.945 llamadas de nuestros usuarios, quienes a través de este medio realizan todo tipo solicitudes, consultas de sus facturas, solicitudes de reconexión, reclamos, quejas y peticiones que quedan radicadas a través de
nuestro sistema comercial.
El indicador a nivel general de las llamadas recibidas a través de nuestra oficina telefónica tuvo un desempeño satisfactorio
logrando un 91.31% al cierre del año 2016.

48.945
llamadas

Línea 115

91,31 %

El desempeño obtenido, es producto del esfuerzo y trabajo en conjunto con el proveedor prestador del servicio, así como el
control y seguimiento de las llamadas y de los agentes que puede hacerse mediante el software IKONO, el cual permite en
tiempo real hacer verificaciones y validaciones en línea, buscando siempre la satisfacción de nuestros usuarios.

Gráfico 49. % Atención Línea 115 Opción 2

• Procesos en sala de atención al cliente “FRONT”

Los procesos representativos que se gestionaron durante el año 2016 en sala de atención al cliente corresponden principalmente a:
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RECLAMOS

TRÁMITES DE FACTURAS

6.01 %

41.91 %

SOLICITUD DE INFO.
Y TRÁMITE

9.38 %

CRÉDITOS / CARTERA

9.38 %

SOLICITUDES / CANCELACIONES

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

9.38 %

9.38 %

OTROS

21.40%
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Gráfico 50. Evolución usuarios facturados.

Porcentaje de participación de los PQRS radicados en el año
2016 sobre la cantidad total de usuarios facturados al cierre
de la misma vigencia:

• Tiempo de respuestas PQRs
Se logra la reducción en los días promedio de
respuesta de los PQR’s. Contando la Empresa
con un término legal de 15 días hábiles desde
el momento de la radicación del PQR, gracias a
la gestión y coordinación con las áreas a nivel
interno de la compañía.
Gráfico 51. Tiempo respuesta PQRs.
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El promedio de procesos que se gestionan en el BACK OFFICE mensualmente es de 900 PQR’s, los cuales se rigen de acuerdo
con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El incremento o variación registrada se debe a las reclamaciones presentadas por valores facturados correspondientes a la
campaña Apagar Paga, que afectó el desempeño de gestión de PQR’s del segundo periodo del año 2016; sin embargo se
cumple con el indicador a nivel interno y legal establecido.

• Relacionamiento Grupos de Interés
Empresa de Energía de Pereira se une a la Celebración del Día
del Usuario y del Vocal de Control
El día 11 de julio de 2016 la Empresa, como en los últimos
años, hizo parte de la celebración del Día Nacional del Usuario
y del Vocal de Control, establecido en la Resolución número
20141300003295 del 13 de Febrero de 2014 de la SSPD,
con una jornada especial en nuestros centros de atención al
cliente y puntos de pago Energía de Pereira.

2.2.3 Gestión Grandes Clientes
Los usuarios de la Empresa de Energía de Pereira que tienen
un consumo promedio de los últimos 6 meses igual o superior
a 10 MWh-mes son denominados Grandes Clientes; al cierre
del año 2016 se contaba con 335 usuarios que cumplían esta
condición y se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
59 pertenecen al Mercado No Regulado, 258 pertenecen al
Mercado Regulado Incumbente y 18 pertenecen al Mercado
Regulado No Incumbente (CHEC).

MERCADO REGULADO
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Gráfico 52. Evolución grandes clientes.

MERCADO NO REGULADO
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Estos 335 usuarios facturaron por el suministro de energía un valor mensual a diciembre 2016 de $5,824 millones equivalente
a 15.5 GWh-mes, lo que representa aproximadamente al 33% de la facturación de la compañía

Millones / mes

GWh - mes

Gráfico 53. Comportamiento energía - ingresos.

Para el caso de los usuarios No Regulados, se cuenta con
un Alumbrado Público en el mercado de comercialización de
EMCARTAGO y tres usuarios del mercado de comercialización
de CHEC.
Sobre este grupo de usuarios se centran las actividades desarrolladas por el área de Grandes Clientes, entre las que se
encuentran: Atención personalizada, canales especiales de
atención de solicitudes, termografías y mantenimientos, realización de actividades de fidelización tales como desayunos

empresariales, seminarios, actividades de Responsabilidad
Social, entre otras.
Adicionalmente a las actividades de fidelización, se realizan
actividades de renovación de contratos, seguimiento a la inscripción de las fronteras, cambios de mercado y captura de
nuevos usuarios. Durante el año 2016, se logró con éxito
la renovación de 31 de los 33 contratos que se vencían en
esta vigencia, únicamente CERCAFÉ e INVAMA cambiaron de
comercializador.

“ Los Grandes Clientes de

la Empresa representan
el 33 % aproximado de la
facturación mensual.

“
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A continuación se presenta el listado de los usuarios renovados durante el 2016
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• Captura de usuarios Mercado Regulado
En el 2016 se logró la captura de 9 usuarios con un consumo total de 635,817 kWh para el Mercado Regulado, comercializados anteriormente por VATIA y que representaron una facturación aproximada anual de $ 272 millones; lo anterior fue posible
debido a las estrategias de mercadeo implementadas durante la vigencia y al contar con tarifas competitivas a nivel nacional.

Fe cha
Ingres o

Usuario

Comercializador
Anterior

17-mar-16

VATIA

Olímpica Cuba
Olímpica Fr uver
Olímpica Gamma
Olímpica Calle 14
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Pinare s Aragón
Casa Luker

30-jun-16
30-jun-16
30-jun-16
30-jun-16
21-jul-16
22-sep-16
13-oct-16

VATIA
VATIA
VATIA
VATIA
VATIA
VATIA
VATIA
VATIA

27-oct-16

(MWh - año)

(Millones / año)

77.31 %

87.05 %

636

$272

359
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Gráfico 54. Comportamiento nuevos usuarios Regulados energía - ingresos.

• Captura de usuarios Mercado No Regulado

En el 2016 se logró la captura de 2 usuarios con un consumo
total de 2 GWh para el Mercado No Regulado, los que eran
comercializados anteriormente por el Grupo EPM y que representaron una facturación aproximada anual de $ 670 millones.
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(GWh - año)

(Millones / año)

Gráfico 55. Comportamiento nuevos usuarios No Regulados energía - ingresos.

• Cambio de Mercado Regulado a
No Regulado
Con la intención de dar a nuestros usuarios una tarifa más
competitiva y brindar un mejor servicio, se realizó el cambio al
Mercado No Regulado de 6 usuarios que se encontraban en
el Mercado Regulado, mediante la aceptación de una oferta
con vigencia hasta el año 2017.

• Expansión de usuarios
A partir de la conexión de nuevos usuarios al sistema de distribución de la Empresa, producto de la expansión de nuevas
cargas, se procedió a buscar y comercializar nuevos usuarios
que cumplieran con las condiciones regulatorias para pertenecer al Mercado No Regulado, para lo cual se gestionó la
comercialización de SUTEX INTERNACIONAL, empresa de
tipo industrial que se encuentra ubicada en la Zona Franca
de Pereira.
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Usuario
Sutex Internac ional

• Actividades de fidelización de clientes
Termografías y Mantenimientos Usuarios No Regulados
En el transcurso del año 2016, se ejecutaron la totalidad de las termografías programadas, cumpliendo el cronograma establecido, además de esto se realizaron el 91,8% de los mantenimientos preventivos a las subestaciones eléctricas estipulados
contractualmente para los usuarios No Regulados.
No se llevaron a cabo todos los mantenimientos dado que las 4 empresas restantes (Jota Gallo - Altamira Supremo - Oncólogos del Occidente y Mersatex) cancelaron por solicitud del usuario y por incumplimiento de las fechas establecidas. De esta
manera se logra fortalecer la fidelización y satisfacción de los clientes más representativos de la Empresa.

Gráfico 56. Comportamiento actividades de fidelización.

• Capacitación Energía Reactiva
El día 10 de Marzo, se realizó en la Empresa de Energía de Pereira, una capacitación en temas de energía reactiva para nuestros
Grandes Clientes; dentro de la cual se rifaron 5 condensadores, con el fin de orientarlos y darles herramientas para que puedan
corregir el consumo de energía reactiva y no se genere el cobro por dicho concepto.
Las empresas que hicieron parte de esta actividad fueron: Carnecol, Medicina Legal, Fruval, Olímpica, EDS Coral Gas, Colacteos, Hotel Abadia, Colflex, Lucy Tejada, EDS La Gran Manzana, Datacenter, Trilladora Alex Café, EDS Coral Gas y Cantera de
Combia.

• Capacitación Ahorro de Energía
Durante el año se realizaron varias capacitaciones en temas
de Ahorro de Energía a las distintas organizaciones comerciales y a algunas entidades oficiales, con el fin de concientizar a
las personas de la importancia de cuidar el medio ambiente y
ahorrar en sus recursos económicos.
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• Vinculación a eventos
Dentro de las herramientas de fidelización que se
estipularon en el Plan de Mercadeo y Ventas, se
proyectaron actividades de Responsabilidad Social
Empresarial para nuestros Grandes Clientes.
El Centro Comercial Victoria, fue el primer Gran
Cliente vinculado en la actividad de Desplázate a la
Plaza el pasado 13 de Marzo, ofreciendo bebidas
refrescantes y el instructor de aeróbicos.

• Bonos para actividades
vivenciales
En el mes de mayo, se dio inicio a la entrega de
obsequios (Bonos de Spa y Cena) a nuestros Grandes Clientes, esto con el fin de lograr que nuestros
usuarios puedan observar el interés que tiene la
Empresa en su bienestar de los mismos, además
de poder disfrutar de este tipo de actividades con
la familia o amigos.

• Mensajes de texto
Se dio inicio con el envío de mensajes de texto a
nuestros Grandes Clientes con el fin de informarles
los siguientes temas:
- Información de la fecha de entrega de la factura
- Información e la fecha de vencimiento de la factura
- Felicitación del día del padre
- Información acerca del portal web

Además, la Empresa de Energía de Pereira se vinculó con la actividad que realizo la empresa de
alumbrado público INVAMA durante la celebración del Día del Campesino, para lo cual se obsequiaron ponchos para los campesinos de la región.
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• Autogeneración y respuesta
a la demanda

• Desayuno Grandes Clientes
Se realizó un desayuno con los Grandes Clientes
No Regulados, con el fin de darles a conocer.

• Capacitaciones
Se realizó el curso de - Responsabilidad Social Corporativa: Con Énfasis en Dirección de Proyectos, al cual asistieron diversas empresas tales como: Alpaca, Comfamiliar, Frigoper, Frisby, Hotel Movich, Club Campestre, Hotel
Sonesta, Ingenio Risaralda y Audifarma.

Permitiendo que la Empresa de Energía de Pereira fortalezca las relaciones empresariales y
logre una mayor fidelización con los Grandes
Clientes.

• Caminata ecológica
El día 22 de Octubre se llevó a cabo la actividad– Caminata Ecológica –, el objetivo de dicha actividad fue vincular
a nuestros usuarios y a sus familias con el fin de compartir un día agradable, informarlos de todas las actividades
de RSE y el aporte que realiza la Empresa de Energía al medio ambiente y la comunidad.
En dicha actividad fueron participes 37 usuarios, dentro de los cuales se encuentran las siguientes empresas:
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- Gobernación de Risaralda
- Normarh
- Club Campestre
- Lucerna
- Metalgas
- Co&Tex
- Ingenio Risaralda
- Sena
- Colacteos
- Pereira Plaza
- Superinter
- Muebles BL

• Día del Jefe de Mantenimiento
El día 28 de octubre la Empresa dio inicio a la celebración del día del Jefe de mantenimiento para los usuarios
No Regulados. A cada uno de ellos se le obsequió un canguro marcado con el logo de la Empresa, esto con el
fin de darle un reconocimiento a la labor que realizan cada uno de ellos.

• Envío de Suspensiones
Programadas
En el mes de noviembre se dio inicio a la entrega de suspensiones a las Unidades Residenciales, con el fin de informarles
de los mantenimientos que el área técnica de la compañía
realiza a las redes.
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•Entrega de obsequios a
Grandes Clientes
En el mes de diciembre se entregaron los obsequios a cada uno de los Grandes Clientes, los cuales tuvieron una finalidad:
“Hacer que tus sueños se hagan realidad”

•Envío de tortas a Grandes
Clientes
Se realizó el envío de Tortas en la fecha de cumpleaños de los Grandes Clientes, con el fin de fortalecer la relación con nuestros usuarios, incentivarlos, hacerlos sentir importantes para la compañía
y crear un vínculo de fidelización para mejorar las
relaciones a largo plazo.

•Portal Web de Grandes
Clientes
El portal web se creó con el fin de que los usuarios
puedan visualizar información relevante, tal como:
- Impresión de la factura
- Histórico de consumos ( activa y reactiva)
- Histórico de facturación
- Histórico de pagos
- Información de créditos
- Tarifas
- Proyección de consumo
- Facturación vs consumo
- Consumo hora a hora
- Consumo mes
- Curva típica (comparación de consumo
de los ultimo meses)

De este modo, cada usuario podrá generar y realizar un mayor control en cuanto al consumo de
energía, ahorros o fugas encontradas para cada
una de sus organizaciones:

Informe de Gestión 2016

79

80

Informe de Gestión 2016

2.3 Gestión Técnica
2.3.1 Generación
•Concesión de Agua y Desempeño de Generación
Durante el año 2016 como resultado de las gestiones realizadas por la Empresa, se generó la Resolución 1668 emitida por la
Corporación Autónoma Regional De Risaralda CARDER, la cual corresponde a respuesta de recurso de reposición a la Resolución 2851 del año 2015, que concluye en concesionar 7.200 l/s como caudal máximo para la generación de energía en la
planta Nuevo Libaré, siempre que se respete y garantice el caudal concesionado para consumo humano (2.350 l/s). Además,
con respecto a la última Resolución, le permite a esta planta percibir un mayor caudal, disminuyendo la restricción de caudal
ecológico que se encontraba en 3020 l/s, el cual está determinado por la oferta hídrica y que puede llegar incluso a valores
inferiores, no estando por debajo de 1.800 l/s.
Respecto a la planta Belmonte, en la citada resolución emitida en el año 2016, sus condiciones permanecen intactas, pues el
límite técnico impuesto por la capacidad de conducción del canal, pese a que haya un mayor caudal disponible que en la planta
Nuevo Libaré, impide enviar más agua para la generación.

Gráfico 57. Comportamiento de la Generación anual 2012-2016
Sumado a la restricción por caudal ecológico que se tiene para la captación de agua sobre la cuenca del río Otún, durante el
año 2016 se presentó una fuerte temporada de sequía y muy bajos niveles de caudal producto del Fenómeno del Niño que
impactó hasta el mes de mayo, reactivándose la temporada de lluvias a partir del mes de septiembre del mismo año.
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Adicional a los efectos del clima, se ve enormemente afectada la generación de la Planta Nuevo Libaré ya que capta el agua
en el mismo punto que lo hace Aguas y Aguas de Pereira y Serviciudad, limitando en gran manera el agua para generación,
esto debido a que la prioridad es el consumo humano. Otra variable que influyó notoriamente la generación en la planta Nuevo
Libaré, fue los trabajos que adelantó la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en la reconstrucción de la pantalla del azud en la
bocatoma, lo que implicó desviar parte del cauce del río Otún a partir del mes de agosto de 2016.

Gráfico 58. Comportamiento mensual de la generación por planta.
Debido a lo anterior la generación total del año 2016 respecto del año inmediatamente anterior se vio disminuida en un 2,6%
es decir 676 MWh/año menos.
El comportamiento de la generación para cada una de las plantas propiedad de la Empresa desde 2012, es el siguiente:
49,3 GWh

16,0 GWh

12,3 GWh

11,6 GWh

25,1%

23,5%

2012

6,4 GWh

7,3 GWh

12,9%

14,8%

32,4%

2013

GENERACIÓN NUEVO LIBARÉ

2014

2015
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CAPACIDAD NOMINAL (49,3 GWh)

PROMEDIO (22 %)

Gráfico 59. Desempeño Generación Vs Capacidad Nominal PCH Nuevo Libaré.
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Gráfico 60. Desempeño Generación Vs Capacidad Nominal PCH Belmonte.

• Inversión Plantas de Generación 2016
Adquisición de Turbina de cangilones desmontables para la
unidad 2 de la PCH Belmonte.
La turbina fue entregada en noviembre de 2016, concebida
con el fin de permitir la disminución de los tiempos de indisponibilidad de las máquinas cuando se encuentran en mantenimiento correctivo o preventivo la turbina, el costo de la
inversión fue de $334 Millones.
Adquisición de luminarias de emergencia para instalación en
plantas de generación, tanques y bocatoma, en cumplimiento
al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, y observaciones de auditorías internas, en lo que tiene que ver con la
disminución de riesgos del personal de estos sitios, el costo
de la inversión fue de $19 millones, y permitirá mejorar la
seguridad del personal de Bocatoma Belmonte, Tanque Belmonte, y PCH Belmonte en eventos de ausencia de tensión de
la red eléctrica para evacuación.

2.3.2 Distribución
2.3.2.1 Sistema de Distribución Local - SDL.
El SDL de la Empresa está compuesto por, (9) subestaciones, con capacidad de transformación en 115 kV de 225 MVA y
en 33 kV de 183,5 MVA, atendiendo el 100% de la demanda del Municipio de Pereira y parte de municipios vecinos como,
Balboa, Filandia, Dosquebradas, Belalcázar, Marsella, Ulloa, La Virginia, Cartago y Santa Rosa de Cabal.
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Durante los últimos años el área Técnica de la Empresa
ha venido fortaleciendo el SDL, manteniendo un sistema
con una probabilidad de fallo en subestaciones muy baja,
gracias a la ejecución oportuna de los planes de mantenimientos preventivos y predictivos, reposición de activos
cuyas vidas útiles están por terminar y la conformación de
un anillo a 33kV que permite alimentar cualquier subestación mínimo a través de dos puntos de conexión.

• Redes del Sistema de Distribución local
Transformadores de Distribución

L

Nota: En la columna del año 2015 de este informe se evidencia un incremento de transformadores respecto a lo reportado en el informe de gestión del año anterior, ya que para este reporte se tienen cuenta transformadores de alumbrado
público, macromedición y semaforización que hacen parte del SDL de la Empresa.

En total ingresaron al sistema 50 proyectos
nuevos con una capacidad de transformación
nominal de 8.713 kVA discriminados así:
El área de expansión continuó con la política
de simplificación y optimización del Sistema de
Distribución Local, eliminando y repotencializando transformadores, para así disminuir las pérdidas técnicas presentadas por la subutilización
de los transformadores (Pérdidas en Vacío). La
capacidad de transformación en distribución de
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la Empresa, presentó un incremento del 2,094% respecto
del año 2015, debido a la entrada de proyectos significativos como Carulla (Pinares, Cerritos), SUTEX y Azcoyen (Zona
Franca), Clínica de La Policía, Laboratorio de Potencia Magnetrón, Centro de Distribución ÉXITO, Urbanización Tángara, ampliación Clínica Los Rosales, Call Center Tres Nevados, Centro
Logístico de Cerritos, Clínica San Rafael (Megacentro Pinares).

Informe de Gestión 2016

• Redes de Distribución
El incremento en kilómetros de las líneas de nivel de tensión III y II está dado por la construcción de proyectos
particulares.
Para el Nivel de Tensión I (< 1kV) el incremento se debe a la entrada de urbanizaciones nuevas como Galatea,
Sol de Galicia, Villavento, Cerritos Campestre, Galicia Campestre.

2.3.2.2 Inversiones
Buscando mejorar los resultados operativos e indicadores de calidad del servicio, así como el cumplimiento de la
regulación vigente, Resolución 097 de 2008, la compañía adquirió e instaló diferentes tecnologías, además de
realizar inversiones en nuevos proyectos de la ciudad y la inversión en el mejoramiento de las subestaciones del
sistema, tal como se presenta a continuación.

• Desarrollos en Obras
Nuevas.
En el año 2016 la Empresa culminó los
siguientes proyectos:
Traslado de ramales Cadena Tigre en el circuito 2
Pavas, otorgando una mayor confiabilidad a las redes de este sector. Inversión $167 millones.

Traslado de ramales Cerritos Caimalito en el circuito
1 Pavas, otorgando una mayor confiabilidad de esta
zona y mejor acceso a la red, dado que se intervienen tramos que se encuentran dentro de predios
de ingreso limitado. Inversión $244 millones.
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Traslado de ramales Cerritos Caimalito en el circuito 1 Pavas, otorgando una mayor confiabilidad de esta zona y mejor acceso a la red, dado
que se intervienen tramos que se encuentran
dentro de predios de ingreso limitado. Inversión
$244 millones.

Construcción de las obras civiles para la expansión de la
red subterránea en el centro, acorde con el desarrollo de
la ciudad. Sectores intervenidos: calle 23 entre carreras
7 y 8, calle 24 entre carreras 4 y 4bis, Inversión $53.7
millones.
Con el propósito de crecer los activos eléctricos de la
Empresa y de esta manera recibir los cargos por uso de
estos, se adquirieron los activos para la prestación del
servicio en los siguientes proyectos: Urbanización Villa de
Leyva, Torre Maipú, Portales de Birmania, Portal de San
Jacinto, Mirador del Bosque, Galatea (Dosquebradas),
Edificio San Marcos, Edificio Nogal de Maraya, Urbanización Villavento Etapas I y II (Dosquebradas), Urbanización
Villa del Carmen Etapa I. Para un total de 2079 viviendas
con una Inversión $640.5 millones.

Participación en la instalación de activos eléctricos en proyectos urbanísticos: Urbanización
Naranjal Etapa II, Centro empresarial Melexa
(Dosquebradas), Edificio Alicante (Dosquebradas), Organización Ocampo (Dosquebradas),
desarrollados por terceros, con el propósito de
recibir los cargos por uso. Inversión aproximada
$30 millones aprox.
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• Inversión Plantas de
Generación 2016
Adquisición de 4 IED´s, para reposición en subestaciones, por daños en piezas y partes en
algunos equipos actualmente en servicio en
circuitos y líneas. La inversión en la adquisición
de los equipos fue de $170 millones.
Diseño de apantallamientos de plantas y Cambio de cargadores rectificadores:
subestaciones:
En las subestaciones Cuba, Dosquebradas 33, Dosquebradas
Debido a las recurrentes descargas eléctricas 115 y PCH Libaré se realizó el cambio de cargadores rectifique sobre los activos de Energía de Pereira se cadores de diodos por cargadores rectificadores de alta frefiltran en equipos y estructuras de las subesta- cuencia. El cambio fue motivado por el problema continuo de
ciones, en el año 2015 se contrató la revisión bloqueos y operatividad deficiente de los cargadores de Cuba,
de los apantallamientos de las diferentes plan- DQ33 y Libaré cuyo estado repercutía en la vida útil de los
tas y subestaciones a su cargo, dando como bancos de baterías, y el cambio del cargador de DQ115 se
resultado la necesidad de actualizar los sistemas realizó por actualización tecnológica, el costo de la inversión
de apantallamiento a la normatividad actual. La fue de $153 millones. La reposición de estos equipos permicontratación de los diseños se realizó en el año tirá asegurar la operación de las protecciones de dichas sub2016, como una primera etapa, esperándose estaciones, controlando su funcionamiento desde centro de
complementar las mejoras en 2017 de acuerdo control y conservando el estado útil de los bancos de baterías.
al resultado de éstos; el costo de la inversión
inicial por el diseño de los apantallamientos fue
de $82 millones.

Con el propósito de crecer los activos eléctricos de la Empresa y de esta manera recibir los cargos por uso de estos, se
adquirieron los activos para la prestación del servicio en los
siguientes proyectos: Urbanización Villa de Leyva, Torre Maipú, Portales de Birmania, Portal de San Jacinto, Mirador del
Bosque, Galatea (Dosquebradas), Edificio San Marcos, Edificio
Nogal de Maraya, Urbanización Villavento Etapas I y II (Dosquebradas), Urbanización Villa del Carmen Etapa I. Para un
total de 2079 viviendas con una Inversión $640.5 millones.
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2.3.2.3 Atención solicitudes reubicación infraestructura eléctrica y otros
En el año 2016 se da continuidad al contrato de atención de PQR’s que tuvo inicio en el año 2015 y con el cual se siguen
atendiendo los procesos pendientes por ejecutar.

En total se han atendido 790 solicitudes correspondientes a los años 2012, 2014, 2015 y 2016 con lo cual se minimizan los
riesgos eléctricos y se propende a la mejora en la calidad del servicio.
En el año 2017 el área Técnica tiene la meta de culminar con la ejecución de 265 PQR que aún se encuentran represados del
año 2016 y continuar con la ejecución de los que ingresan en el año 2017
Con relación al indicador de tiempo promedio de respuesta se
observa un cumplimiento de meta del 100%.

2.3.2.4 Calidad del Servicio
• Resultados Indicadores de Calidad
Resultados DES y FES
La Empresa presentó durante el 2016 una leve disminución en el comportamiento en los indicadores DES y FES.

Gráfico 61. Comportamiento DES y Fes 2016
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A pesar que el comportamiento del primer semestre del año
fue aceptable, las condiciones no fueron ventajosas para los
dos últimos trimestres del año; ya que no se alcanza a cumplir
con el indicador DES, esto debido principalmente a agentes
naturales y daños ocasionados en la red por efectos de terceros. Otras de las causas fueron los tiempos asociados a
actividades programadas del plan anual de mantenimiento en
las subestaciones, que pese a que no se genera demanda

no atendida por las suplencias que se realizan en redes, finalmente si implica la apertura del interruptor del circuito al
cual se va hacer mantenimiento y el cual es sujeto de cálculo
para efectos de DES y FES. Cabe destacar que la compañía
sigue realizando importantes inversiones tanto en subestaciones como en la infraestructura eléctrica, buscando minimizar
las indisponibilidades del servicio y garantizando confiabilidad
y continuidad para sus usuarios.

Incentivos y Compensaciones Nuevo Esquema Calidad
del servicio - ITAD
El comportamiento del ITAD (Índice Trimestral Agrupado de la
Discontinuidad) evidenció un leve incremento con respecto al
año inmediatamente anterior, debido a eventos presentados
en el sistema de distribución local que llevaron al aumento de
las indisponibilidades de la prestación del servicio. Sin embargo, al comparar con el promedio histórico de los últimos 5
años, éste es menor; lo cual es reflejo de una buena estrategia
corporativa, enfocada en hacer inversiones de consideración
que buscan aumentar la satisfacción en la prestación del servicio a nuestros usuarios, de manera permanente.

2.3.2.5 Energía no suministrada
(ENS)
Con respecto al año anterior, la Energía No Suministrada –
ENS, tuvo un incremento del 26% debido a agentes naturales, daños ocasionados en la red y mantenimientos generales
a los equipos de las subestaciones. No obstante, se enfatiza
en los esfuerzos que cada día la compañía realiza para mejorar la prestación del servico a sus usuarios, tales como:
interconexión entre subestaciones, implementación de nuevos
frentes de trabajo que refuerzan la parte operativa, remodelación de las redes obsoletas, actualización de estudios de
protecciones, cambio de redes abiertas por cable ecológico,
montaje e implementación de reconectadores, detectores de
fallo, seccionadores de repetición y seccionalizadores.
Una de las causales más significativas que impacto el cumplimiento de estos indicadores fue el proyecto de Resolución
CREG 176 de 2016 “Por la cual se establece la metodología
para la remuneración de la actividad de distribución de energía

Gráfico 62. Comportamiento ITAD 2012 -2016.

eléctrica en el sistema interconectado nacional”, el cual se
viene aprobando desde el 2015, generando incertidumbre en
la inversión que deben realizar los operadores de red, ya que
hasta tanto no quede en firme dicha resolución la inversión
en activos y equipos no será reconocida, conllevando a que
durante el año no se realizaran algunas de las inversiones
programadas para calidad del servicio.

Gráfico 63. Comportamiento ENS.
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2.3.2.6 Plan de mantenimiento
• Plan anual de mantenimiento (PAM) de subestaciones.
La ejecución del PAM en el año 2016, comparada con el año
2015 del 97%, tuvo una disminución en su ejecución del 1%,
debido a diversos factores como la no ejecución de tareas
que por diversos eventos sobre el sistema de distribución que
generaron DNA sobre usuarios, no se permitía consignar posteriormente dichos usuarios con desatención, la cancelación
de consignaciones nacionales por mantenimientos mayores
del STR, etc.
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40,00%
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Gráfico 64. Ejecución PAM subestaciones 2016.

• Plan anual de mantenimiento (PAM) de plantas de generación.
El PAM en las PCH 2016, presentó un cumplimiento del 98%,
1% más que el año anterior.
Las actividades no ejecutadas en PCH Belmonte, no se alcanzaron a contratar en el año 2016, por los periodos que se
toman en la revisión de ofertas, dichas actividades se contemplaron para el primer semestre 2017.
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Gráfico 65. Ejecución PAM PCHs 2015 - 2016.

• Plan de mantenimiento redes.
El plan de mantenimiento anual del sistema tiene como objetivo mantener en condiciones óptimas de operación el Sistema de
Distribución Local, con el fin de garantizar una buena calidad y continuidad del servicio prestado a todos sus usuarios.
Las metas establecidas por la compañía para estos indicadores correspondieron a: % mantenimiento ejecutado 100%,
preventivo mínimo 75% y correctivo máximo del 25%. Para
el 2016 se obtuvo un cumplimiento del 100% y una mayor
participación de los Mantenimientos Preventivos (81,25%)
frente a los Correctivos (18,75%).
Estos resultados se deben a la selectividad en las actividades
a realizar durante el año, logrando así atender solo lo necesario; y a la dedicación exclusiva de las cuadrillas de mantenimiento para estas actividades.
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Gráfico 66. Cumplimiento PAM 2015 -2016.

2.3.2.7 Hurto conductores eléctricos
Como resultado de la implementación de estrategias conjuntas con la Policía Metropolitana, el hurto de cable aumentó
su valor en un 27,59% con respecto al año 2015. Aunque la
cantidad de cable hurtado ha disminuido en un 8,4 %, este
fue de calibre mayor.
Gráfico 67. Valor total hurto de cable 2012-2016.

La Empresa realizó inversión en los cárcamos donde existen
redes propias, instalando dispositivos de seguridad a 165 tapas y clausurando 91 tapas que sirven de acceso a cárcamos y no se consideran necesarias para la operación.
Para el 2017 se tiene proyectado ejecutar 324 puntos más,
para así evitar el hurto de infraestructura en cárcamos.
Gráfico 68. Cantidad total en mts de cable hurtado.

2.3.2.8 Alquiler de infraestructura
Los ingresos obtenidos por alquiler de infraestructura en el
año 2016 presentaron un incremento del 20.31% con respecto al año 2015, debido a las expansiones de los Cable
Operadores, y al IPP del año 2015.

Gráfico 69. Facturación por alquiler de infraestructura.
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2.3.2.9 Flujos de energía activa y reactiva desde otros OR´s
Los costos por conexión a 33 kV son los generados por la
conexión de las Subestaciones Centro 33 kV, Ventorrillo a 33
kV y la Línea Industrial ANDI 33 kV a la barra de la Subestación La Rosa propiedad de la CHEC. Para el año 2016 se
presentó incremento del 38.6% en estos gastos con respecto
a la vigencia 2015, de los cuales el 28.5% fue por mayor
consumo debido a restricciones que se tuvieron por maniobras técnicas en la conexión a 115 kV y que obligaron a que
se usaran más estas interconexiones. Es de aclarar que las
inversiones que adelantó la compañía en la construcción de la
línea Dosquebradas-Ventorrillo 33 kV y en la creación de los
circuitos ANDI ventorrillo y ANDI Dosquebradas; contribuyeron
a que este costo no fuera mayor.

Gráfico 70. Costos por conexión 33 kV.

Se presenta incremento del 22% en el costo de la energía reactiva penalizada a nivel de 115 kV, con respecto a los valores
cancelados en el año 2015, de los cuales el 11.3% corresponden a mayor energía, mientras que el resto es por efecto
de ajuste tarifario. Este costo se vio afectado por eventos que
ocasionaron cambio de sentido en los flujos de potencia, sin
embargo estos valores son menores a los que se habían alcanzado hasta el año 2012, cuando el costo por kVArh era
menor.
Gráfico 71. Costos energía reactiva 115 kV.

Gráfico 72. Costos energía reactiva Vs demanda del sistema 115 kV
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2.3.3 Gestión alumbrado público
La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. se encuentra
prestando el servicio de alumbrado público del municipio de
Pereira desde el 16 de agosto de 2014 y de manera ininterrumpida, a través de los contratos interadministrativos 203614, 1307-15, 00019-16 y 2183-16, este último teniendo
una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, después
de lo cual se espera que la administración municipal firme
un nuevo contrato interadministrativo que le dé continuidad

a las labores desarrolladas en la administración, operación y
mantenimiento del sistema de alumbrado público de Pereira.
A continuación se presenta el organigrama de la estructura
ofertada al municipio e implementada para la operación y
mantenimiento del sistema de alumbrado público de Pereira,
a saber:
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La estructura mostrada anteriormente corresponde a la pactada en el contrato interadministrativo, sin embargo se debe
señalar que esta corresponde a las obligaciones adquiridas en
los contratos interadministrativos 00019-16 y 2183-16 el
cual entró en vigencia desde 16 enero de 2016.
La Empresa ha dispuesto de la infraestructura y los elementos
necesarios para el correcto funcionamiento de la operación
del sistema de alumbrado público en la Planta de Nuevo Libaré, tanto en las condiciones de logística, seguridad para el
almacenamiento y control de material entregado por el municipio para la administración y operación del sistema y los
repuestos necesarios para la intervención del sistema.

Torre Central. Adicionalmente, se habilitó la opción 4 en la
línea de atención 115 para la recepción de PQR’s por esta
actividad.
Dentro del alcance del contrato interadministrativo para la
administración, operación y mantenimiento del sistema de
alumbrado público suscrito entre el Municipio de Pereira y
la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., se tiene como
una de las actividades principales el control en los cambios
del inventario del sistema de alumbrado público, incluyendo
el corregimiento de Puerto Caldas; para ello se firman actas
de conciliación junto con la interventoría, para su respectivo
control, en donde se tiene para el cierre del año 2016 las siguientes cantidades dentro del inventario del sistema, a saber:

Se dispone para la atención de los usuarios de este servicio
las oficinas del FRONT ubicadas en el mezanine del Edificio

“

El 2016 cerró con un inventario
en equipos lumínicos de 31. 463
unidades. 657 más que las
registradas durante el 2015.

“

Es decir, para el año 2016 el inventario de equipos lumínicos termina con 31.463 unidades y al inicio de labores en enero de
2016 se tenían 30.806 unidades, llegando a un aumento de 657 equipos lumínicos como consecuencia del crecimiento de
la ciudad, así como la reubicación de luminarias por solicitud de la administración municipal. Se debe señalar que para el año
2016 la Alcaldía Municipal no adelantó ningún tipo de plan de inversión en expansión del sistema.
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• Comportamiento de las solicitudes de reparación
Se atendieron un total de 18.547 órdenes en todo el año 2016, en la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento
de las órdenes según su origen mes a mes para el año 2016, así:
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Gráfico 73. Comportamiento solicitudes de reparación

Del origen de las solicitudes de reparación, se tiene que las más representativas corresponden a: las recibidas por vía telefónica
con 31.63%, seguidas de las que se generaron por reporte, las cuales corresponde a los requerimientos hechos por los mismos funcionarios de Energía de Pereira, alcanzando un 53.98% del total de las ordenes, y en donde se encuentran incluidas las
ordenes de mantenimiento preventivo, las cuales de acuerdo a la obligación contractual deben ser mínimo de 480 mensuales.

En el comportamiento de la cantidad de órdenes atendidas por
día, se mantuvo en cierto grado
de regularidad y las variaciones
están estrechamente relacionadas con la cantidad de solicitudes
presentadas por los usuarios; sin
embargo, es claro que la Empresa
se encuentra comprometida con
las labores de alumbrado público
y por ello responde de acuerdo a
las necesidades de reparación del
sistema de alumbrado público, así:
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Gráfico 74. Órdenes por día promedio
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• Tipo de peticiones
Para el año 2016 se presentaron un total de 861 procesos relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público,
de estos 66.09% corresponde a reportes de daño de luminarias, el cual fue el reclamo con mayor frecuencia entre los usuarios
de alumbrado público, seguido por las solicitudes de expansión con un 30.43% del total de los procesos, de estos últimos se
realizaron 111 visitas técnicas para verificar viabilidad y plantear posible solución al requerimiento presentado por el usuario,
después de lo cual la Empresa dio traslado de las mismas al municipio de Pereira en los informes que presenta de manera
mensual, por cuanto el convenio suscrito con Energía de Pereira no incluía la expansión o inversión dentro del servicio.
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Gráfico 75. Tipo de peticiones

• PQRs atendidas por el área comercial
De las anteriores solicitudes relacionadas podemos mencionar su origen de acuerdo al siguiente gráfico:
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Gráfico 76. PQRs atendidas por el área comercial
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2.4 Gestión pérdidas de energía
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El indicador comercial de pérdidas en 2016 presentó un alza respecto al cierre del 2015 en un valor de 0.15 puntos porcentuales llegando a un valor
de 11.43%. El comportamiento a lo largo del año
del indicador muestra una tendencia a la baja, después de evidenciarse un incremento considerable
en el mes de enero de 2016, producto del efecto
de la inclusión de la energía de los alumbrados
públicos de Pereira y Puerto Caldas en el mercado regulado durante el periodo de agosto de
2014 y diciembre de 2014.

11,73%

Indicador comercial de pérdidas

• Indicador de pérdidas

5,35

6,28

Indicador móvil comercial

Gráfico 77. Indicador Comercial de Pérdidas.
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Gráfico 77. Indicador Comercial de Pérdidas.

Para el caso del indicador de pérdidas de la compañía como operador de red, se visualiza una reducción del indicador al pasar
de 10.58 % en diciembre de 2015 a 10.54 % en diciembre 2016. El indicador de pérdidas del NT1 refleja el mismo comportamiento que el indicador comercial y del operador de red, con un decremento gradual en lo corrido del año justo después
del incremento en el mes de enero.
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2.4.1 Comportamiento del indicador de pérdidas

Histórico de pérdidas de energía 2011-2016

4774
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11,43%

71
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11,28%
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Con relación a la gestión realizada desde DIMER con la finalidad de disminuir el porcentaje de pérdidas de la Empresa, se tiene
que desde el año 2011, se ha reducido la cantidad de energía dejada de facturar hasta lograr para el año 2016 unas pérdidas
del 11.43 % de la energía comprada.

5285
2015

26
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Indicador móvil

Gráfico 79. Histórico de pérdidas de energía 2011 – 2016.

2.4.2 Actividades proyecto reducción de pérdidas
2.4.2.1 Centro de gestión de medida, CGM
Actualmente, el Centro de Gestión de la Medida Energía de Pereira reporta diariamente 120 fronteras comerciales al ASIC,
de las cuales 92 son medidores principales y 28 de respaldo, facturándose un promedio de 10 GWh. Del mismo modo, se
consultan 81 fronteras de otros comercializadores que operan en el OR Energía de Pereira, 39 No Regulados y 42 Regulados
(6 GWh). Finalmente, se monitorean las fronteras de distribución (Nivel de tensión 4), las cuales definen la demanda operativa
del operador de red Pereira.
Como cambios relevantes durante el 2016 en el CGM Pereira se ha realizado encriptación de la información de la medida,
diligenciamiento de hojas de vida, reporte automático de la información ante el ASIC y clasificación de los puntos de medición;
todo lo anterior dando cumplimiento a la Resolución CREG 038 de 2014.

2.4.2.2 Macromedición
Durante el año 2016, se logró macromedir el 47.4% de los transformadores existentes en el mercado, equivalente al 93% de
los usuarios de la compañía. Es preciso mencionar que el 1.17% de los usuarios sin macromedir corresponden a transformadores de un solo usuario.

Informe de Gestión 2016

99

Con la finalidad de ponernos a la vanguardia, se llevó a cabo
la instalación de 4 macromedidores telegestionables con la
firma Magnetrón, por medio de los cuales se realiza análisis
de pérdidas técnicas y no técnicas de manera óptima y ágil
permitiendo obtener en tiempo real variables eléctricas y consumo de energía.
De otro lado, con la empresa ELSTER HONEYWELL se adelanta un proyecto piloto ubicado en la vía La Florida, con 21
predios, cuyo comportamiento de consumo está monitoreado
con un sistema AMI (Infraestructura de Medición Avanzada)
por medio del cual se centraliza la medida, disminuyendo pérdidas y costos operativos de lectura y permitiendo el corte y la
reconexión del servicio de manera remota.

Cobertura macromedición por transformadores

2924

2720

291

Macromedidos
Sin macromedir, con menos de 5 suscriptores
Sin macromedir, con más de 4 suscriptores

Gráfico 80. Cobertura macromedición por transformador.

2.4.2.3 Revisión de instalaciones
Se ejecutaron 43,023 revisiones a usuarios y 1,056 a macromedidores, con una efectividad del 22.6 %. Del total de revisiones, 9,723 arrojaron novedades representativas tales como legalizaciones, cambios de medidor, irregularidades en la medida
y/o acometidas del servicio de los usuarios.
Es de destacar que la cobertura de usuarios intervenidos con las revisiones fue del 20.4 %, destacándose buena presencia
en provisionales de obra, medidores sobrantes, usuarios comerciales e industriales, sin dejar de mantener la gestión en los de
tipo residencial.

Gráfico 81. Revisión de la medida.

Se ejecutaron el 93.6 % de las revisiones presupuestadas, a fin de controlar los costos por concepto de revisiones y manejar
un buen nivel de efectividad, con respecto a la vigencia 2015.
Las campañas de revisión se enfocaron a la crítica de comportamiento de macromedición, variaciones de consumos evidenciados en el Sistema de Administración Comercial, análisis a la crítica de lectura, solicitudes del usuario, usuarios con matrículas
provisionales que presentaron comportamientos anómalos, entre otras. Se debe resaltar además, que en el año 2016 también
se llevaron a cabo revisiones de usuarios que nunca se habían intervenidos, con el fin de garantizar control sobre la medida.
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2.4.2.4 Normalizaciones
De las 5782 actividades que se tenían propuestas para ejecución de normalizaciones en el año 2016, se cumplió con el
96.0%; correspondientes al 3.5% de los usuarios que tiene la Empresa.

Gráfico 82. Normalizaciones ejecutadas por tipo.

Se destaca que el 19.83 % de las actividades realizadas, corresponden a reinstalación de 4599 cajas de policarbonato, 1195
de ellas, se cambiaron a fin de garantizar la correcta toma de lectura.
De otro lado, se normalizó la medida en 163 fuentes correspondientes al cable operador CLARO, toda vez que se encontraban
facturadas por medio de censo de carga. Para el año 2017, se pretende continuar con la labor de normalización de las demás
fuentes propiedad de otros cable operadores.
De estas actividades de normalización el 24.36 % requirieron adecuación completa, mientras que el 62.83 % fueron complementarias a la instalación previa de un medidor. El resto de las actividades realizadas por normalización, tuvieron que ver con
el cambio o instalación de alguno de sus componentes, para conseguir el cumplimiento de la norma técnica en la medición y
su correspondiente acometida.

2.4.2.5 Evolución de la medida
Para la vigencia 2016 se llega a indicador de perfil de no medida del 0.15 %; equivalente a 253 suscriptores que finalizaron el año sin medidor, de los cuales 221 no son gestionables
debido a que registran deudas pendientes con la Empresa.
El comportamiento de este indicador ha venido evolucionando gracias a la ejecución de campañas tendientes a eliminar
obstáculos técnicos y/o administrativos que no han permitido
la instalación de los medidores en algunos usuarios. En el año
2011 se tenían 908 usuarios sin medición representando una
reducción de 72.13 % al 2016.

Gráfico 83. Evolución perfil de no medida.
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Es así como en el año 2016 se realizaron cambios de 8,947 medidores, los cuales están discriminados a continuación:

La mayor proporción de los medidores instalados, está representada en los cambios por innovación tecnológica y por normalizaciones.

Gráfico 84. Instalación o cambio de medidores.

El mayor número de medidores cambiados estuvo en los de
tipo monofásico, para los cuales se observó un incremento de
instalaciones si se comparan con los resultados de la vigencia
2015.
Con respecto al año anterior, para el año 2016 se presenta decremento del 23.9 % en la totalidad de los medidores instalados,
debido a la reducción en el universo de cambio de medidores.
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Gráfico 85. Cambios de medidores 2012 a 2015.
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2.4.2.6 Procedimiento administrativo de recuperación de energía
El Procedimiento Administrativo de Recuperación de Energía – PARE, tiene como finalidad la facturación de energía que en
virtud de anomalías en el sistema de medida de los usuarios, no fueron cobradas. Esto bajo el cumplimiento del debido proceso,
como garantes de los derechos de los usuarios.

• Sustento jurídico
Frente al cobro de consumos dejados de facturar mediante Procedimiento Administrativo de Recuperación de Energía, debe
tenerse en cuenta que no corresponde a una sanción pecuniaria impuesta por parte de las Empresas de Servicios Públicos,
por cuanto así lo señala el artículo 150 de la Ley 142 de 1994, que actúa como fundamento legal y del cual se desprende
el siguiente texto:
“Artículo 150. De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas, las empresas no
podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, o investigación de desviaciones significativas
frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario.”

Para el año 2016 se facturaron $896,815,723 por conceptos de energía no facturada y revisión en terreno cumpliendo la
meta en un 165%.

Gráfico 86. Comportamiento procesos iniciados 2016.

2.4.2.7 Obras de servicios asociados
La Empresa de Energía de Pereira, en busca de ampliar su portafolio de servicios, viene adelantando obras de ingeniería a
los Grandes Clientes de la compañía, representando un ingreso aproximado de $447 millones de pesos en 2016, con el fin
de garantizar cumplimiento con la Resolución CREG 038 de 2014 en cuanto a los requerimientos exigidos en ella. De igual
manera, se realizan adecuaciones internas y externas con base a la normatividad vigente, tales como las realizadas en: Óptica
LAFAM, Alcaldía de Pereira, Industria Molinera de Caldas, Súper Inter, Suzuki, Frigoper, entre otros.
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3.1 Gestión logística
3.1.1 Costos y gastos de
Operación y Mantenimiento
Los costos y gastos de la vigencia 2016 presentaron un incremento del 15,5% frente a lo registrado en el año 2015. Este
incremento entre otros, obedece a las inversiones realizadas en el periodo por adquisición de vehículos principalmente y el
aumento de actividades de mantenimiento locativo, que como se detallará más adelante mejoran las condiciones tanto laborales
como la infraestructura misma de los activos de la Empresa.

Grupo
Transporte
Seguros
Seguridad
Inversión
Gastos Generales

2015

$1.619

Servicios Públicos
Mantenimiento Vehículos
Honorarios
Total general$

$6.168

2016

$5.340

$1.770

$819
$695
$188
$625

$897
$779
$720
$654

$394
$498
$238
$264

$587
$552
$208

5.340

$6.168

$3.886

2012

$4.197

$4.378

2013

2014

2015

2016

Gráfico 87. Resumen total costos y gastos vigencias 2012-2016
(Cifras en millones de pesos).

•Mantenimientos locativos
Durante el año 2016 se realizaron variedad de actividades de mantenimiento y adecuaciones en las diferentes sedes de la
Empresa (plantas, subestaciones, puntos de pago, oficinas del edificio) con el fin de mejorar las condiciones laborales y la preservación de las instalaciones de la compañía. Se resaltan las siguientes:

Pintura Subestación Ventorrillo
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Construcción centro de acopio Belmonte

Pintura y adecuación garita vigilante Belmonte

Demarcación en subestación Ventorrillo
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Instalación concertina tanque Belmonte

Limpieza fuentes Plaza Cívica Ciudad Victoria

Adecuación puerta bodega transformadores subestación Cuba
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Restauración y pintura grúa OVD 588

Pintura y adecuación garita vigilante subestación Cuba

Pintura fachada subestación Cuba
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Limpieza lago subestación Dosquebradas

Traslado almacén principal, de subestación Cuba a subestación Centro

Adecuación sala de capacitaciones Subestación Centro
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•Inventarios
Durante el año 2016 se realizó el traslado del almacén
principal a la Subestación Centro donde se encuentran
las oficinas y cuartos de herramientas de los móviles
operativos de la Empresa, esto se realizó con el fin
de:
-Disminuir tiempo de desplazamiento.
-Disminución en tiempos de entrega.
-Recepción de los materiales que superan el stock
mínimo de los móviles, para garantizar su adecuada
conservación (devolución de móviles al almacén).
-Control consumo de materiales de los móviles, aumentando la cultura de reportes diarios de los consumos realizados a través de kiosko electrónico instalado en la Subestación del Centro.
-Verificación de existencias, para evitar compras de
elementos que se encuentren en el almacén. Constante revisión de stock mínimo y máximo de los elementos del almacén.

ROTACIÓN DEL INVENTARIO
(Tipo A-B)
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Gráfico 88. Comportamiento inventario 2016 – Rotación (Días).

rablemente teniendo en cuenta que se tiene una meta de rotación
de 90 días, el hecho de lograr esta disminución de tiempos al interior
de las instalaciones repercute en disminución del riesgo por deterioro,
obsolescencia, cambios en tecnología o desactualización tecnológica
además de evitar la ocupación de espacios de forma innecesaria en los
almacenes; durante la gestión de las negociaciones y planeación de las
compras de manera eficiente es posible lograr determinar tiempos de
En el año 2016 se logró obtener un nivel de rotación rotación competitivos y en ese sentido aportar a la efectividad de las
de inventarios de 82 días, es decir, la antigüedad de operaciones en la gestión de la cadena de suministros de la compañía.
los elementos en los almacenes disminuyó conside-

•Venta material desmontado
Durante el año 2016 se realizaron entregas de material desmontado por las áreas disciplina de mercado
y técnica, al proveedor DISTRIFULL, estas ventas de
material desmontado se realizan en compañía de auditoria interna, revisoría fiscal, jefe de seguridad, personal logístico y técnico, para garantizar la transparencia,
dejando como constancia acta de entrega de bienes
dados de baja firmada por las personas presentes.
En el año se generaron ingresos no operacionales por
valor $90.076.655.
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3.1.2 Gestión documental
Durante el último año se formó y consolidó el equipo de trabajo de gestión documental,
quienes ejecutaron entre otras, las siguientes actividades:
-Programación y ejecución de las actividades relacionadas en el Plan Institucional de
archivo (PINAR).
-Actualización y aprobación de las tablas de Retención documental (TRD).
-Actualización del programa de gestión documental (PGD).
-Transferencia de archivo de gestión a central.
-Organización de archivos de gestión y auditorías de los mismos.
-Organización archivo central, clasificación, ordenación, expurgo, foliación, cambio de
unidades de conservación, rotulación de carpetas y cajas, e inventario documental.
-Eliminación de archivo que ha cumplido el ciclo vital del documento.
Con el fin de garantizar una adecuada conservación de la documentación y consolidación en un solo lugar para su fácil ubicación, se realizó el traslado del archivo central e histórico a una bodega ubicada en la Subestación Cuba, donde se instalaron
3 archivadores rodantes y 51 estanterías fijas que permiten la conservación de 5.200 cajas aproximadamente, las cuales se
encuentran debidamente rotuladas. Igualmente se cuenta con 10 planotecas que permiten un adecuado archivo y conservación
de los planos de la empresa.

3.1.3 Total activos
A finales del año 2015 se realizó levantamiento de información e inventarios de activos, mediante contrato CTO 02-2015, con
el contratista AVALUOS Y TASACIONES DE COLOMBIA VALORAR S.A. (Servicio de inventario, valoración, avalúo de todos los
activos y levantamiento de información de plantas y subestaciones de la Empresa de Energía de Pereira S.A ESP bajo régimen
de contabilidad pública, normas internacionales de contabilidad NIIF y unidades constructivas de la CREG). Adicionalmente se
realizaron constantes actualizaciones de los devolutivos, incluidas la herramientas del personal operativo, actualización que se
realizó en compañía de la profesional SISO y la Auxiliar Profesional de Redes.
Incremento al activo en el año 2016
Durante el año 2016 se registraron adiciones al activo e ingreso de activos nuevos por valor de $6.720.026.511 obteniendo
como resultado un incremento del 3% frente al año 2015.

$ 187.804

3,3%
$ 181.807

2015
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Activos nuevos:
$
Construcción de tapa canal Belmonte en el sector de la
Pizamos del Puente, adicionalmente
las obras complementarias para el manejo de las aguas de la ladera
$
$
Remodelación ramal Quimbayita circuito 2PA
$
Conductor de guarda de las líneas de interconexión 33kV VE-NA, NA-CU y DQ-CU en la ciudad de
Pereira
$
Obra eléctrica para el traslado de los ramales Cerritos - Caimalito circuito 1PA 13,2 kV
$
$
Infraestructura eléctrica urbanización Villa de Leyva
$
Infraestructura eléctrica urbanización Molivento de las Villas
$
Obra eléctrica para el traslado de los ramales Pavas - Cadena del Tigre, circuito 2PA a 13,2 kV
$
$
Medidor Avanzado modelo ION7650 marca Schneider Electric - 10MB en memoria NVRAM y 512
muestras/ciclos. Clase 0.2S según IEC62053-22/23 con
KEMA - CIDET e IEC61000-4-30
$
Infraestructura eléctrica urbanización Galatea Parque Residencial
$
56 modems con función de encriptación
$
Analizador de interruptores de alto voltaje
$
5 RUGGEDSWITCH RSG2488NC:8 Puertos en Cobre 10/100/1000 TX RJ45. 2 Puertos en Fibra
Giga 1000 LX en SFP Monomodo conector LC hasta 10km. Fuente de alimentación redundante
48VDC (36-72VDC). Montaje en Rack de 19. Temperatura de operación -40°C / 85°C. 5 Años de
$
11 RUGGEDCOM RSG920P
$
Bodega Cll 21 Cra 2da
$
Suministro de material y mano de obra para efectuar remodelación de red de media y baja
tensión - proveedor interproyectos
$
Vehículo Renault Kangoo eléctrico
$
Otros
$

Valor
805.952.920
776.999.972
493.400.000
401.092.387
280.241.815
244.071.058
236.608.454
215.000.000
190.706.934
167.131.265
153.000.000

151.251.817
147.000.000
100.752.960
94.252.101

93.505.860
93.312.604
90.031.059
90.000.000
82.000.000
1.444.295.700

3.1.4 Programa seguros 2016-2017.
En concordancia con nuestro plan estratégico corporativo, la
Empresa en el proceso de gestión del riesgo, continúa dando
cobertura a las posibles situaciones identificadas como riesgosas y que según su análisis pueden impactar negativamente el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
Novedades durante la vigencia 2016-2017:
-Durante la vigencia 2015-2016, la póliza de infidelidad de
riesgos financieros mediante negociación, se logró una disminución de un 59.5%, la cual se mantiene para la vigencia
2016-2017.
-Las pólizas DMC y Sabotaje y terrorismo se unifican al igual

que en la vigencia 2013-214, de igual forma esta cobertura
es cotizada en dólares y es afectada por la TRM, explicando
su variabilidad en cuanto el valor causado.
-Como complemento a las pólizas de vida de los colaboradores, se adquirió una cobertura adicional mediante la póliza
Vida Grupo Personal Administrativo incluyéndose en el plan de
beneficios para los empleados.
-Para la vigencia 2016-2017, se incluye la información de
las 3 pólizas que amparan la unidad de recaudo, (Sustracción,
Incendio y transporte de valores) las cuales están desde la vigencia 2014-2015 , de igual forma se incluye la información
la póliza vida grupo Gerentes y subgerentes.
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Historico Programa de Seguros
Amparos

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 2016-2017

$7.830

$11.600

$11.608

$7.546

$8.700

Vida Grupo Empleados (Funcionarios Operativos)

$13.126

$13.126

$13.126

$13.126

$13.126

Infidelidad Riesgos Financieros

$60.620

$62.640

$62.640

$25.349

$25.346

$1.380

$1.367

$1.367

$1.367

$1.367

$2.172

$2.172

$2.172

$2.172

$2.172

Manejo Global Comercial

Vida grupo junta directiva (Sindicato)
Seguro Transportes Póliza tradicional automática de
Mercancías
Seguro Automóviles Póliza Colectiva
RC Fallas en el Suministro

$0

$7.589

$6.437

$7.855

$8.734

$58.000

$55.680

$62.640

$149.640

$162.400

RC Extracontractual

$77.333

$77.140

$162.400

$0

$0

RC Directores y Administradores

$33.253

$46.400

$36.911

$24.250

$24.244

Sabotaje y terrorismo
Daños Materiales Combinados
Vida Grupo Gerentes y Subgerentes.

$79.113

$403.897

$45.824

$48.566

$507.167

$427.158

$0

$347.997

$437.098

$0

$17.377

$17.338

$13.224

$12.177

$12.177

$22.620

$31.320

$31.320

$1.392

$1.392

$1.392

$1.312

$1.817

$1.817

$792

$764

$804

Vida Grupo Personal Administrativo

$4.483

Seguro Sustracción Poliza de Daños
Seguro Transportes Póliza tradicional automática
Todo Riesgo de Valores
Incendio poliza de daños tradicional
Total programa de seguros

$777

$699

•Seguridad
En el año 2016 se celebró el contrato CTO 09-2016 con el proveedor Seguridad Nacional Ltda “Prestación del servicio de
seguridad privada integral para preservar la seguridad de personas, los bienes muebles e inmuebles de todas las dependencias
de la Empresa” por un valor de $711.032.760.
Los indicadores en la disminución de pérdidas por hurto son relativamente incalculables, debido a que es difícil el control de
habitantes de calle, que en su mayoría son responsables o copartícipes del hurto de infraestructuras, para tal fin, se inicia la
investigación a partir del hurto siguiendo la secuencia, el perfil geográfico y la georreferenciación para dar con la ubicación e
identificación de la personas que están realizando esta actividad ilícita, es un proceso al cual no se le puede determinar tiempo,
ni cantidad de hurtos mientras son sorprendidos en flagrancia.
En el primer semestre del año 2016 se presentó un aumento de robo a la infraestructura del 64% frente al primer semestre
del año 2015. En este primer semestre, nos encontramos con una banda conformada por tres personas dos hombres y una
mujer a los cuales se les ha iniciado proceso de seguimiento.
En el segundo semestre se logró una disminución en el robo de infraestructura de un 72% con relación al segundo semestre
del año anterior, esto se logró gracias a los procedimientos realizados por el control de apertura y cierre de cárcamos, procedimientos de las autoridades competentes y el cambio de una parte de la infraestructura de cable de cobre por cable de
Aluminio en el sector céntrico donde se presentan la mayor cantidad de hurtos.
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3.2 Gestión tecnológica
El departamento de tecnología informática de
la Empresa, se preocupa por la identificación
y obtención de tecnología, la investigación, el
desarrollo y la adaptación de las nuevas tecnologías y su aplicación a los procesos; se ocupa
también de la vigilancia y prospectiva tecnológica, con el fin de detectar tecnología de interés
en el futuro, del benchmarking, la reingeniería y
el outsourcing, de la ingeniería inversa o análisis
de los productos de los competidores, de los
derechos de propiedad y licencia, de normas y
estándares, de las alianzas estratégicas y de las
formas de cooperación. En general, la gestión
tecnológica incluye la tecnología de productos
y procesos y su adecuada utilización dentro de
las funciones de dirección y procesos organizacionales.
En este orden de ideas durante el año 2016
se realizaron e implementaron los siguientes
desarrollos tendientes a fortalecer los procesos.
•Desarrollo

Certificación SCRUM
El área de desarrollo realizó la certificación en SCRUM (Metodología Ágil de Desarrollo) lo cual ha permitido optimizar el
proceso de desarrollo.
•Infraestructura
Actualización SCADA
Se culminó el proyecto de actualización del SCADA (Sistema
de Telecontrol y Medida en subestaciones). Para este proyecto se requirió virtualizar los servidores de dicho sistema, actualizar los componentes SCADA y las estaciones de Trabajo.
Actualización SPARD
Se realizó la actualización a la última versión del sistema
SPARD con acompañamiento de Prime, para esto se virtualizo
el servidor del SPARD que estaba corriendo bajo una infraestructura obsoleta y que generaba problemas con el sistema.
Actualización PRIME
Se virtualizaron y optimizaron en compañía del área de telemedida los servidores de Prime a la última versión la cual
incluye componentes WEB y que permiten la interacción multiusuario y comunicación con XM de manera automática de
acuerdo a la regulación vigente.

Software de Pago en Línea
Elaboración del software de Pago en Línea con
PSE propio de la compañía.
Adquisición de Sistema de Copias de Seguridad
Adquisición de infraestructura y software para la gestión de
Software de Control de Acceso Biométrico copias de las seguridad, facilitando el manejo de las mismas
Desarrollo para el manejo de horas extras a par- y evitar posibles pérdidas de información por la interacción no
tir de equipos propios para evitar la dependencia automática de las mismas.
tecnológica de un tercero (Seguridad Nacional).
Office 365
Software de Recaudador EEP
Se trasladó el servidor de correo hacia la nube de Microsoft,
Desarrollo desde cero de software de recaudos permitiendo un mayor tamaño en los buzones y contar con los
para los puntos de pago EEP y con posibilidad aplicativos en nube que esta posee.
de ampliación a terceros concesionados como
es el caso del supermercado el Cafetal.
•Administración Bases De Datos
Migración al nuevo servidor de Base de Datos Oracle.
Kiosco
Se realiza migración a nuevo servidor de base de datos, con
Desarrollo de software para kiosco para auto mayor performance y mayor espacio de almacenamiento, en
atención en los puntos de pagos y el Front por este se encuentra albergada la información de SPARD, PRIparte de los usuarios.
ME, SAIA, SIA entre otros.
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•Redes
Alta Disponibilidad Firewall
Adquisición y configuración del segundo equipo
FIREWALL para obtener alta disponibilidad en
los sistemas de seguridad perimetral..

Instalación de Fibra Óptica Planta Belmonte y Planta Libare

Se realiza la construcción de la fibra óptica hacia plantas Belmonte y Libare como complemento al anillo de fibra con el fin
de tener conectividad con ambas sedes que se encontraban
aisladas.

Actualización y Renovación equipos de teActualización en Seguridad Informática para Telemedida
lecomunicaciones subestaciones EEP
Como componente vital para la actualización Acompañamiento al área de telemedida en renovación tecnodel SCADA se realizó la renovación tecnológica lógica para dar cumplimiento a resolución CREG 038.
de los equipos de comunicación de datos de
las subestaciones los cuales se encontraban ya
presentando fallas por obsolescencia tecnológica.

3.3 Gestión jurídica
3.3.1 Gestión contractual
Durante la vigencia del año 2016 ENERGÍA DE PEREIRA celebró un total de trescientos cuarenta y tres (343) contratos actuando en calidad de contratante y clasificados de acuerdo con su cuantía y clase: Órdenes de Servicio,
Órdenes de Compra, Ofertas Mercantiles y Contratos.
339
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Historico número total de contratos por vigencias
248

12
22

27

110

14
30

17

96

27

343

313

113

17
31

118

80
189

187

2012

2013

Ordenes de Servicio

156

124

2014
Ordenes de Compra

2015
Contratos

177

2016
Ofertas Mercantiles

Gráfico 90. Comportamiento contratos 2012 Vs 2016

Igualmente, se suscribieron cuarenta y cuatro (44) contratos en calidad de contratista, en los cuales se prestó el
servicio de publicidad inserta en la factura repartida a los usuarios y/o suscriptores del Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica.
Los contratos de mínima cuantía (órdenes de compra y ordenes de servicios) que no superan los doscientos cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (250 SMLMV) durante la vigencia 2016 constituyen el mayor
número de contratos firmados por la EMPRESA, esto es, el ochenta y seis por ciento (86%), así las cosas, las
Órdenes de Servicios representan el 52% del total de la contratación celebrada y las Órdenes de Compra el 35%.
El valor total de los contratos suscritos en calidad de contratante en el año 2016, ascienden a la suma de
$115.463.319.363 mcte, el 81% de éste valor, pertenece a las Ofertas Mercantiles, ocho (8) de éstas Ofertas
Mercantiles corresponde a la Compra de Energía para atender la demanda Comercial de Energía Eléctrica para el
Mercado Regulado y No Regulado que atiende ENERGÍA DE PEREIRA.
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3.3.2 Gestión procesos judiciales y tutelas
•Acciones de tutela
En la vigencia 2016 se puede evidenciar que las treinta y seis (36) Acciones Constitucionales de Tutela interpuestas en contra
de ENERGÍA DE PEREIRA, treinta y cinco (35) fueron objeto de sentencias por parte de Jueces Constituciones de Tutela con
resoluciones absolutorias para la Compañía.

Gráfico 91. Histórico acciones constitucionales de tutela. 2016.

El Derecho Constitucional Fundamental que más fue invocado
por los accionantes como presuntamente vulnerado o amenazado fue el Derecho a una Vida Digna, y el proceso contra
el cual se interpusieron acciones de tutelas fue la Gerencia
Disciplina de Mercado.
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Gráfico 92. Derechos fundamentales vulnerados o amenazados.

No obstante, en el trámite de defensa quedó plenamente demostrado que las actuaciones desplegadas por ENERGÍA DE PEREIRA en la ejecución de su objeto social, salvaguardan y garantizan los Derechos Fundamentales de los usuarios y ciudadanos
en general, evidenciado ello en la ausencia de sentencias adversas que desestiman o niegan las acciones interpuestas por ser
las mismas improcedentes o en donde no se demuestra afectaciones a derecho fundamental alguno.
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• Procesos judiciales
Finalizado el año 2016 se encuentra en trámite 50 procesos contra EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.
ESP., cantidad que se mantiene estable comparado con la
vigencia del año 2015, pese a la terminación de algunos
procesos, debido al ingreso de nuevas demandas.

Cantidad de Procesos por Jurisdicción
77

Contencioso

41

Civil

50

50

1
44

Del total de los procesos vigentes en el año 2016, el
cincuenta y dos por ciento (52%) cursa en la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, el treinta y ocho por ciento
(38%) ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral y el diez por
ciento (10%) en la Jurisdicción Ordinaria Civil.
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Gráfico 93. Cantidad de procesos por jurisdicción.

De las demandas tramitadas ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, las principales acciones corresponden al Medio
de Control de Reparación Directa en un treinta y cuatro por ciento (34%), el dieciocho por ciento (18%) corresponden a otros
Medios de Control (Acciones de Grupo, Acciones Populares, Acción Contractual y Responsabilidad Civil Extracontractual); el
treinta y ocho por ciento (38%) corresponde a demandas Ordinarias Laborales, el diez por ciento (10%) a demandas incoadas
ante la Jurisdicción Civil (Proceso Divisorio y Acciones de Populares).
Presentándose una disminución en las Acciones Populares incoadas ante la Jurisdicción Civil en comparación con la vigencia
2015.

Se finalizaron y archivaron trece (13) procesos, un (1) proceso más que en el año 2015, esto en razón que cuarenta (40) de
los cincuenta (50) procesos vigentes en 2016 se encuentran en primera instancia y diez (10) en segunda instancia.
De otra parte, del total de los procesos que se fallaron en el 2016, 7 fueron favorables a los intereses de la Empresa con una
efectividad del cincuenta y cuatro por ciento (54%), tres (3) procesos fallados en contra y tres (3) procesos objeto de acuerdo
de transacción. Ahora bien, comparado con el año 2015 se mantiene la tendencia de sentencias en contra.
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3.3.3 Registros en el Sistema Único
de Información Mercantil
Los actos sujetos de registro en el Sistema Único de Información Mercantil de la Cámara de Comercio de Pereira en el año
2016 fueron los siguientes:
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3.3.4 Secretaría General Asamblea
General de Accionistas
Durante la vigencia 2016 no se presentaron decisiones que haya reformado el Contrato Social.
La Asamblea General de Accionistas de la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., se reunió de forma Extraordinaria el día
07 de marzo de 2016, los temas tratados constan en el Acta No. 055 de la siguiente forma:
-Nombramiento de los Miembros Principales y Suplentes de Junta Directiva. Art. 48 y 51 ES.
La convocatoria a los Accionistas en general y de los minoritarios en particular, se realizó en los términos señalados en los
Estatutos Sociales vigentes, se garantizó la participación de los accionistas mayoritarios como de los minoritarios, realizándose
los llamados a lista correspondientes, verificándose frente a los nombres consignados en las actas respectivas.
Se nombraron los Miembros Principales y Suplentes de Junta Directiva. Art. 48 y 51 ES, así:

Igualmente, la Asamblea General de Accionista se reunió en forma Ordinaria en sesión llevada a cabo el día 31 de marzo de
2016, los temas objeto de deliberación y decisión consta en el Acta No. 056 de la siguiente forma:
-Presentación Informe de Gestión del año 2015.
-Presentación del dictamen de la Revisoría Fiscal.
-Presentación y Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2015 presentados en forma comparativa con la vigencia 2014.
-Presentación Proyecto Distribución de Utilidades Vigencia 2015.
-Proposiciones y varios.

3.3.5 Secretaría General
Junta Directiva
Previa convocatoria por parte la Gerencia General de
ENERGÍA DE PEREIRA, los miembros de la Junta Directiva se
reunieron durante la vigencia 2016 en los días y bajo las actas
que a continuación se señalan
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3.3.6 Responsabilidad con el Estado y la Sociedad
Dentro de nuestro compromiso con el Estado
y la Sociedad, ENERGÍA DE PEREIRA da cumplimiento a las disposiciones Constituciones,
Legales, Regulatorias y demás que debido a su
naturaleza jurídica deba cumplir, con el propósito
de garantizar la preservación de los derechos de
sus Usuarios/Suscriptores, Clientes, Colaboradores, Directivos, y Ciudadanía en General. Así
mismo, aquellas directrices emanadas por los
organismos competentes que vigilan y controlan
por mandato legal; por ello se cuenta con herra-

mientas de control que facilitan el seguimiento y la verificación
de los compromisos trazados.
Para ENERGÍA DE PEREIRA es inaceptable cualquier tipo de
vulneración de la Constitución, la Ley o demás disposiciones
normativas, que vayan en contra de la ética, ya sea por parte
de sus colaboradores directos o indirectos, siendo garantes
de que aquellos comportamientos inadecuados se investiguen
y sean tomadas las decisiones oportunas frente a hechos que
van en contravía de los principios.

3.3.7 Estado de cumplimiento de las normas
de derechos de autor
En materia de derecho de autor, la Compañía cuenta con licenciamiento legal de todo el software que es utilizado.
Asegurándose de esto mediante la inspección continúa del contenido del hardware y software de su propiedad,
garantizando entonces que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual estén siendo utilizados
en la forma en que legalmente es permitido.

3.3.8 Acontecimientos importantes acaecidos
después del ejercicio
Finalizado el año 2016, no se presentaron acontecimientos importantes que impacten el ejercicio.
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3.3.9 Operaciones celebradas con los socios y con
los administradores.
Las transacciones celebradas con los socios y/o vinculados, se realizaron cumpliendo con los procedimientos legales para su
presentación, formalización y aprobación de la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas.

3.3.10 Información complementaria
Junta Directiva
a) Detalle de salarios, honorarios, viáticos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y especie, erogaciones
por concepto de transporte y cualquiera otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la
sociedad.
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b) Erogaciones indicadas en el literal anterior, que se hubiesen hecho a favor de asesores o gestores, vinculados o no a la
sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades
públicas o privadas o aconsejar o preparar estudios para adelantar dichos trámites.
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c) Los gastos de propaganda y de relaciones públicas.
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3.4 Gestión de Auditoría Interna
Alineados con nuestro objetivo estratégico de
optimización de la gestión de los procesos,
comprometidos con el desarrollo de los objetivos empresariales y la generación de confianza
en nuestros diferentes grupos de interés; en vigencia 2016 se fortalecieron las actividades de
control interno en la compañía, a partir de la ejecución de auditorías periódicas y de seguimiento
a los procesos de la compañía, definidas en el
programa de medidas de control interno. Este
programa incluye la revisión de procesos financieros, de recursos humanos, logística, disciplina
de mercados, comercial y área técnica.

“

Aunando esfuerzos con el personal responsable de las áreas
técnicas y logísticas, se ejecutaron inspecciones en plantas y
subestaciones de la empresa para verificar el estado de la
infraestructura de la compañía y el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la auditoria externa de gestión y
resultados. En este entendido fueron realizadas inspecciones
a las condiciones físicas y técnicas de plantas y subestaciones, realizando 192 observaciones que fueron incluidas en
los programas de mantenimiento técnico y locativo, destacándose el acompañamiento permanente en las intervenciones
sobre riesgo eléctrico y cumplimiento de la norma retie, reparaciones en sedes en estado de deterioro, asegurando de
esta forma la mejora continua en las condiciones de seguridad
de los espacios de trabajo de los colaboradores operativos de
Como producto de la ejecución de este progra- Energía de Pereira.
ma de control interno, se realizaron 59 trabajos
entre auditorías tributarias y financieras con los Por otra parte, pero orientada también a validar el cumplimiencuales se logró evaluar, validar y asesorar en for- to de la normatividad laboral a nivel empresarial, durante la
ma objetiva respecto de la gestión financiera y vigencia 2016 se concluyó la implementación del sistema de
tributaria de la compañía fortaleciendo la labor marcación por biometría, incluyéndose a finales del segundo
realizada por los responsables del proceso, la trimestre mejorar en cuanto al equipo de lectura y a interfaz
revisoría fiscal y los asesores en materia tributa- utilizada. Esta nueva herramienta apoya la gestión de los suria. Entre los procesos auditados no se presen- pervisores de los procesos operativos en todo lo relacionado
taron debilidades que revistan de materialidad, a la administración del tiempo extra y suplementario del perconclusión complementada con los pronuncia- sonal a cargo, optimizando el tiempo tanto del recurso humamientos de la revisoría fiscal y de la auditoría no, como los recursos físicos dispuestos para las actividades
externa de gestión y resultados.
de mantenimiento y reparación requeridas para asegurar la
continuidad y calidad en la prestación de servicio de energía.

Durante la vigencia 2016 se
concluyó la implementación del
sistema demarcación por
biometría, incluyéndose a finales
del segundo trimestre mejorar
en cuanto al equipo de lectura y
a interfaz utilizada

“
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En cuanto a la verificación de los requerimientos del cliente
de Energía de Pereira, en el 2016 se dio continuidad a las
labores de interventoría a los servicios suspensión, corte y
reconexión, revisión y normalización de acometidas de los
usuarios de EEP, proporcionando oportunidades de mejora a
los interventores de los contratos y a los representantes de
los contratistas para la implementación de acciones tendientes a minimizar los riesgos por incumplimientos legales, y los
establecidos tanto en el contrato de condiciones uniformes y
la norma técnica de Energía de Pereira así como los contractuales contenidos en los contratos y ofertas de servicios. A
partir de las recomendaciones y las acciones implementadas
por los responsables de los procesos se obtuvieron avances
en el cumplimiento oportuno de las actividades, mejora en la
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calidad de los servicios prestados a los usuarios,
fortalecimiento de las labores de interventoría
realizadas por ambas partes y el aseguramiento
del cumplimiento de las obligaciones laborales
por parte del prestador del servicio, redundando en la eficiencia de los recursos económicos
empresariales.
Respecto a la salvaguarda de los activos, en el
2016 se hizo seguimiento al control de inventarios, materiales en móviles y elementos devolutivos verificando la confiabilidad de dichos
inventarios y la administración adecuada de los
mismos; siendo relevante la intervención en el
manejo de los inventarios de los móviles para
los cuales se implementó la metodología para
el descargue en tiempo real a través del instrumento kiosko virtual, se pudieron establecer
responsables por el material y junto con el traslado del almacén a la sede de la 21 se logró
mejorar el control sobre dichos bienes; el levantamiento del inventario de herramientas con
fichas técnicas para el control de los mismas,
así como la depuración de los devolutivos especialmente los elementos de protección personal
utilizados en las tareas operativas de la empresa. No hubo reporte de pérdidas o desviaciones
del inventario que ameritaran investigaciones y
sanciones, o que impactaran significativamente
en dicha cuenta.
Para la gestión del recurso humano, se validaron
aspectos relacionados con la administración de
la nómina, manejo de los fondos de la compañía, inversión de cesantías; notándose una
mejora continua en los procesos de autocontrol
implementados por los responsables generando
confianza en el cliente interno por medio de
la minimización de riesgo por error en dichas
actividades.

del terrorismo, se realizó la verificación del cumplimiento de la
misma emitiéndose de manera general un concepto positivo,
sin que a cierre de 2016 se hubiese realizado reporte alguno
por operación sospechosa a los entes de control o se hubiese
generado situación riesgosa que ameritara la implementación
de controles especiales.
b)Rendición de cuentas a entes de control: Conforman los
entes de control un grupo de interés para Empresa de Energía
de Pereira, por lo que la rendición oportuna de cuentas constituye un aspecto fundamental en nuestra gestión empresarial.
Así fueron reportados 371 formatos en la plataforma SUI de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; ante
la Contraloría Municipal de Pereira se realizó el diligenciamiento y cargue de la cuenta fiscal anual y en línea de la vigencia
2015 con pronunciamiento por parte del ente de control territorial con concepto favorable, los formatos mensuales de
deuda pública, información ambiental anual, e información
presupuestal y de costos solicitadas para dar cumplimiento a
requerimiento de la Auditoria General de la Nación; Por otra
parte se cargó la información presupuestal solicitada por la
Contraloría General de la República a través de la plataforma
CHIP de la Contaduría General de la Nación. En esta última
entidad se rindió informe de control interno contable para la
vigencia 2015 obteniéndose un puntaje de 4,97.
c)Del relacionamiento con entes de control: Durante el 2do
semestre de 2016 la Contraloría Municipal de Pereira adelantó en sede de la compañía, la auditoría especial denominada:
“MANEJO Y ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN LA EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO
2012-2015”, la cual finalizó con la socialización del informe
final por medio de oficio de 30 de diciembre de 2016, para el
cual se suscribió y remitió el Plan de mejoramiento de acuerdo con la Guía de Auditoría Territorial. En desarrollo de dicho
ejercicio auditor Empresa de Energía de Pereira propendió
en la totalidad de sus actuaciones por el respeto a la garantía
del debido proceso y a la defensa que le corresponde a la
compañía, particularmente en lo relacionado al establecimiento de un procedimiento claro y la delimitación del alcance de
la auditoría conforme a la naturaleza jurídica de la compañía y
el marco normativo que regula el control fiscal en empresas
de servicios públicos domiciliarios.

a)Sistema de prevención para el control del lavado activos y financiación del terrorismo: En
cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva de
Gerencia 223 de 2014 por medio del cual se
adopta la política de prevención para el control En la vigencia 2016 luego de más de 5 años de investigación
del riesgo de lavado de activos y financiación fiscal adelantada por la Contraloría General de la República
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en virtud de los hallazgos con alcance fiscal constituidos en el desarrollo del control excepcional adelantado por
dicho órgano de control en el 2010; se emitió fallo sin responsabilidad y se ordenó el archivo de las diligencias,
para todos los funcionarios, miembros de junta, accionistas y representantes de la empresa; con fundamento en
la inexistencia del daño patrimonial en las decisiones adoptadas frente al proceso de capitalización, reparto de
utilidades e inversiones realizadas, avalando la legalidad de la actuación en concordancia con lo ya concluido por
otros órganos de vigilancia y control como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superintendencia de Sociedades, y el Tribunal Superior de Risaralda.
En cuanto a la evaluación de gestión realizada por la Auditoría Externa de Gestión y Resultados, para las vigencia
2012 a 2016 se vienen emitiendo pronunciamientos unívocos respecto de la viabilidad financiera de la Empresa
de Energía de Pereira, dejando claro que la compañía no presenta inviabilidad, ni se encuentra en un nivel de
riesgo que genere incertidumbre para los socios o la gerencia, esto en virtud de que los resultados obtenidos
en los indicadores evaluativos del nivel de riesgo no evidencian situaciones actuales o a futuro inmediato que
puedan generar un impacto considerable en la estructura financiera de la empresa o que puedan comprometer la
estabilidad de la misma. Para la vigencia 2016, Empresa de Energía de Pereira ha atendido todos y cada uno de
los requerimientos de información realizados por la auditoria externa, aportándose la necesaria para la emisión de
un concepto objetivo, imparcial y externo que evalúe las condiciones de la gestión empresarial enumeradas en la
Resolución SSPD No. 20061300012295 de 2006, y las Resoluciones 038 de 1996, 072 de 2002 expedidas
por la CREG.
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3.5 Gestión Humana
3.5.1 Estructura
Para el cierre del año 2016, la compañía
cuenta con una planta de personal de 148
colaboradores activos, 17 Aprendices/Practicantes y 228 Jubilados/Pensionados, de los
cuales 131 tienen pensión compartida.
La Estructura se encuentra distribuida de la siguiente forma:
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Se observa en el gráfico que el tipo de nómina con mayor
número de personas es Sindicalizados, que representa el
36% del total de la plantilla, seguido de No convencional
con un 35%. La nómina con menor número de personas
es la Convencional con 1 persona, lo que representa un
0,6% del total de la nómina.

Gráfico 95. Número de empleados por tipo de nómina.

Para el año 2016 los cargos directivos presentaron las
siguientes variaciones: El Líder de Tecnología e Información asciende al cargo de Subgerente de Tecnología e Información, El Líder de Regulación y Proyectos asciende
a Subgerente de Proyectos y Evaluación Financiera y se
crean los cargos de Líder de Comunicaciones y Líder de
Disciplina de Mercado.
Gráfico 96. Vinculación personal directo.

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
120

45

Femenino

La distribución por género de la Empresa evidencia que un
27% (45) de la población es personal femenino, y un 73%
(120) es personal masculino, claramente evidenciado por
el área Operativa, donde las labores allí ejecutadas exigen
en su mayoria personal masculino.

Masculino

Gráfico 97. Colaboradores por género.

Gráfico 98. Distribución por nivel académico.

Respecto al nivel académico, se evidencia que a nivel de
postgrado se obtuvo un incremento del 43% frente al
2015, lo cual refleja el nivel de compromisos en temas de
formación profesional. La mayor población de la Empresa
es Universitaria con el 52% de participación. Se espera
que con la implementación del beneficio de auxilio educativo se pueda aumentar la población con postgrado para
el año 2017. La población que cuenta con estudios de
primaria solo representa un 4% del total de la población,
mientras que la población con bachiller es del 17%, en su
totalidad personal sindicalizado del nivel operativo.
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•Nómina 2016

Al cierre del año 2016 la Empresa de Energía había generado 165 empleos directos y 369 empleos indirectos.
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Gráfico 99. Comportamiento nómina 2016.

La nómina de la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P durante el año 2016, representó $ 10.514 millones de pesos, de
los cuales el 71,4% pertenece a la nómina del personal activo y el 28,6% a la nómina de jubilados/pensionados.
Se evidencian tres variaciones representativas de la nómina en el año, en el mes de Enero debido al pago de intereses a las cesantías, con un 25% del total de la nómina del mismo mes; igualmente se evidencia un incremento en el mes de Junio debido
al pago de la Prima de Servicios y mesadas adicionales con el 36% de lo devengado en el mes. Finalmente en Diciembre se
incrementa por el pago de Primas de servicios, bonificaciones y mesadas adicionales representado en un 48% de la nómina
de dicho mes.
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3.5.2 Clima Organizacional
Durante el año 2016 se realizó la medición de Clima Organizacional en el mes de Agosto con el apoyo de la empresa
consultora Great Place to Work, centro de investigación y consultoría, fundado en 1992 en Estados Unidos, especializado
en la valoración y transformación del Ambiente Laboral y la
cultura organizacional en las compañías.
Los tres planos sobre los que se trabajó el estudio fueron: La
Confianza que inspiran los líderes y la Empresa, la Camaradería presente en el grupo de trabajo y el Orgullo que produce el
Gráfico 100. Evolución Clima Organizacional.
trabajo, el equipo y la Empresa. De acuerdo a esto se evaluaron 5 dimensiones, Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Camaradería, Orgullo.
Los resultados demuestran que el nivel de satisfacción frente al clima laboral de los colaboradores de la Empresa asciende a
un 93%, 1,8% menos frente a la medición del año inmediatamente anterior (94,8%), sin embargo, se evidencia que durante
los últimos tres años el nivel de satisfacción general se mantiene con una valoración “Muy Satisfactorio”.
Ahora bien, respecto a las dimensiones evaluadas, se evidencia que el mayor nivel de satisfacción está en orgullo con
92%, refiriendose al orgullo por el trabajo personal, orgullo del
equipo y orgullo de la Empresa; seguidamente se encuentra
la dimensión Camaradería con 87%, que mide la satisfacción
frente a la hospitalidad del lugar, la fraternidad, la hospitalidad
de las personas y el sentido de equipo.
Conclusiones de la medición:

Gráfico 101. Dimensiones clima organizacional.

-El ambiente laboral valorado en la Empresa de Energía se ubica en un nivel Muy Satisfactorio lo que representa una alta
favorabilidad en la percepción de los colaboradores frente a las prácticas de la Compañía, catalogándola como un gran lugar
para trabajar.
-Los cargos de Gerentes y Subgerentes son los que tienen una percepción más alta frente al clima Organizacional.
-La Subgerencia de Gestión Humana y la Subgerencia Financiera, son las áreas con mejor percepción del clima laboral.
-La percepción de los líderes de la Organización se encuentra en la Media (+) frente a las otras Empresas.
-La percepción más alta se percibió en la dimensión “Orgullo” con un 92% encontrándose en la Media(+) en comparación
con las demás Empresas que realizaron esta misma medición, seguida de la dimensión “Camaradería” con un 87% igualmente
encontrándose en la Media(+).
-La dimensión más baja fue “Imparcialidad” con un 73%, sin embargo se encontró ubicada en la Media (+).
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3.5.3 Modelo de gestión por competencias
Para el año 2016 se implementó el Modelo de Gestión por
Competencias el cual se articuló con el Marco Estratégico Corporativo, con el fin de alinear las competencias establecidas
dentro de la Empresa en pos del desempeño eficiente de los
colaborador, que permita el logro de los objetivos organizacionales y el alcance de la visión y la misión.
Para apoyar este modelo se crearon los tres diccionarios alusivos a las competencias tanto transversales como específicas
por cargo, diccionarios de Competencias, Comportamientos y
Preguntas. Éstos son el insumo para determinar los comportamientos que permitirán conocer el desarrollo de cada competencia en los diferentes roles y niveles.

•Evaluación de desempeño
Para el año 2016 se da continuidad al modelo de evaluación 360°, el cual permite valorar el desempeño desde un enfoque
de autoevaluación, evaluación del par, evaluación del Jefe Inmediato y evaluación de Subalternos, permitiendo una visión más
holística del desempeño general de los colaboradores.
La metodología de calificación sufre una variación frente al año 2015, dado que en dicho periodo ésta se realizó en una escala
de 1 a 5, para el año 2016 la evaluación se realiza con base en los niveles establecidos por rol y cargo, los cuales van de 1 a
4 dependiendo del nivel de competencia requerido. Dado que éstos son Niveles requeridos en el cargo y no calificaciones, la
metodología de calificación se implementa en porcentaje.
Desde esta perspectiva se habilitaron los usuarios para 144 personas de las cuales solo 17 presentaron brechas en por lo
menos 1 competencia. En total se evaluaron 22 competencias entre transversales y específicas evidenciando brechas en 15
de ellas.
A nivel general los colaboradores de la Empresa presentaron un nivel de calificación del 97%, que traducido en una escala
comparativa como lo obtenido durante la vigencia 2015 representa un 4,8 superior en 3 puntos, una excelente calificación
para este proceso y más aún en su primer año de implementación.

134

Informe de Gestión 2016

PROMEDIO POR COMPETENCIA
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Gráfico 102. Resultado por competencia

Dentro de la Evaluación de Desempeño se evidencia que la competencia más baja fue Liderazgo para el cambio, sin embargo
se encuentra en un 95% lo que representa un adecuado desarrollo en la movilización y motivación de los grupos de trabajo
dentro del Rol Ejecutivo.
La competencia que se evidenció con un mayor porcentaje fue Integridad y Compromiso con un 98,6%, lo que da cuenta de
una gran apropiación de los valores y principios de la Organización bajo la ética profesional, por parte de los integrantes de la
Empresa.
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3.5.4 Bienestar social
El Plan de Desarrollo Humano y Organizacional
continuó su articulación con las líneas de trabajo del Plan de RSE y Plan de Comunicaciones, con el objetivo de consolidar y mejorar las
condiciones favorables del ambiente de trabajo
y la calidad de vida de los empleados y sus familiares.
Para fortalecer este plan y con el objetivo de
contribuir continuamente al bienestar general de
estos grupos de interés, durante el año 2016 se
realizaron entre otras, las siguientes actividades:

II.LÍNEA SALUD: Generar espacios de práctica deportiva y cuidado de la salud mediante actividades que propendan
por el sano esparcimiento y adecuada utilización del tiempo
libre.
•Se establece convenio con dos nuevos gimnasios de la ciudad, los cuales proporcionan comodidad, precios ajustados y
cercanía. Spinning Center y Santé Blue en el centro comercial
Ciudad Victoria.

•Se redimen puntos del catálogo de puntos, acumulados
por participación en actividades deportivas y en actividades
I.LÍNEA EDUCACIÓN: Fortalecer las culturales y deportivas impulsadas por la Empresa para los
competencias y habilidades de los colaborado- ciudadanos. Esta redención de puntos se realiza en productos
res con el fin de propiciar un mejor desarrollo para ciclismo con la Empresa Srtong Bike.
profesional y laboral.
•Se impulsa la actividad de ciclismo mediante la compra de
•Se otorgaron Auxilios Educativos para estudios nuevas bicicletas para el club de ciclismo, el uso de la misma
de postgrado a 13 colaboradores que no se para el desplazamiento al trabajo y participación en ciclo pabenefician de la convención ni de ningún otro seos y ciclo vías.
auxilio para educación, por un valor total de $45
millones, con el fin de contribuir a la profesiona- •Realización de actividades como clases de salsa, baile y
lización y desarrollo laboral de los mismos.
yoga, con el fin de propiciar espacios diferentes de actividad
física mediante la lúdica.
•Se implementa un cronograma de capacitaciones dirigidas al desarrollo de competencias III.LÍNEA BIENESTAR: Mejorar la calidad de vida de
tanto técnicas como blandas, así mismo al cie- los colaboradores e incentivar el sentido de pertenencia merre de brechas identificadas en la evaluación de diante la vinculación de actividades que permitieran conciliar
desempeño. De igual forma, también se realizó la vida laboral, familiar y personal.
una gran inversión en capacitaciones, $54 millones para curso de Innovación y $26 millones •Se celebra el mes del niño en abril desarrollando la actividad
en capacitaciones a Grandes Clientes.
Día del Ejecutivito y Operativito orientado a los hijos de los
colaboradores con el fin de dar a conocer las instalaciones
•Se otorgan beneficios de becas educativas al donde laboran sus padres, las actividades que ejecutan y gepersonal que se beneficia de la convención, por nerar sentido de pertenencia con la Empresa.
un valor total por de $167 millones (13 becas
a personal Jubilado, 34 becas a personal Sin- •Se da continuidad al convenio de asesorías psicológicas
dicalizado y 11 becas al personal Sindicalizado para colaboradores y familiares. Adicionalmente se inician las
nuevo)
asesorías con especialista en fonoaudiología.
•Visitas comerciales con proveedores que ofrecían productos
y/o servicios para los empleados y que contribuían al mejoramiento de la calidad de vida.
Gráfico 103. Evolución inversión capacitaciones.
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•Se realiza actividad de reconocimiento al personal Jubilado mediante actividad de bingo.
•Se realiza reconocimiento al personal operativo en la actividad “RIENDAS PANACA”, para celebrar el día del Operativo mediante la ejecución de actividades que fomentan el desarrollo de competencias laborales y personales, por medio de retos y
desafíos a superar en equipo, a partir de la interactividad con la naturaleza, labores del campo y los animales.
•Reconocimiento de fechas especiales donde se incluyó: Celebración de Cumpleaños, celebración día de profesiones (comunicador, Abogado, Ingeniero, Contador, Trabajador Social), igualmente se reconoció la labor de las madres, los padres, se
celebró el día de la mujer, se realizó integración de amor y amistad, reconocimiento por años de antigüedad. Se celebró el día
de los niños en Halloween, se realizaron novenas navideñas con el personal interno.
•Se hace la entrega de regalos de navidad a los hijos de los empleados.
•Entrega de bonos Big Pass de acuerdo al plan de incentivos para el personal operativo por disponibilidad fines de semana.
Se entregan 364 bonos en el año por valor de $20.000/ persona cada fin de semana, para una suma total de $7.280.000
en bonos de incentivos.

Beneficios Convencionales

Durante el año se pagaron por beneficios sindicales y otros aportes convencionales un valor de $1.150 Millones de pesos.
Estos beneficios incrementaron un 12,3%, respecto al año anterior lo que significa un aumento de $126 millones, este resultado obedece principalmente en los gastos convencionales que corresponde a los aportes realizados por la Empresa para el
sostenimiento de las sedes sindicales y demás gastos administrativos de la organización sindical y en los auxilios educativos,
los cuales se otorgan de acuerdo a lo pactado en la Convención Colectiva de Trabajado.
Actualmente se cuenta con 83 colaboradores que se benefician de la Convención Colectiva de Trabajo, de los cuales 60 son
Sindicalizados (Ingresaron antes del 2005), 22 son Sindicalizados Nuevos (Ingresaron después del 2005) y 1 persona es
Convencional antiguo.
El beneficio de mayor valor pagado durante el año fue el de prima de vacaciones, seguido de la prima de antigüedad. Los
gastos convencionales de menor valor son los correspondientes a auxilio de matrimonio y de nacimiento.
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Balance de los Fondos de los Colaboradores
Fondo Rotatorio

Durante el año 2016, se recibieron 20 solicitudes de préstamos por el Fondo Rotatorio por un valor total de $404 millones, lo
que representa un incremento de $207 millones respecto al año anterior.
Fondo Asistencial
Con relación al fondo asistencial, se recibieron 23 solicitudes para préstamo por un valor de $502 millones, $65 millones
menos que el año 2015. Todas las solicitudes fueron con la finalidad de libre inversión.
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Fondo de Solidaridad
Por el fondo de Solidaridad se solicitaron $3 millones durante el año, $5 millones por debajo a lo registrado el año
2015. El total de personas beneficiarias corresponde a 5 colaboradores, la mitad del año anterior.

•Jubilados
Con relación al año inmediatamente anterior, se presentó una
disminución de $76,8 millones, debido al trámite y seguimiento
del reconocimiento de las pensiones de vejez con carácter
compartido por parte de COLPENSIONES, para el cierre del año
2016 se compartieron 4 mesadas.

MESADAS PENSIONALES PAGADAS

2010

2011
2012
2013
2014
2015
Gráfico 104. Mesadas pensionales pagadas (Millones de $)
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Durante los últimos 4 años se evidencia una reducción en el valor pagado por las mesadas pensionales, esto se debe a la
gestión realizada por parte de la Empresa para compartir dichas pensiones.
•Comité De Convivencia Laboral
Se dio continuidad al trabajo de difusión de objetivos, funciones y reglamentación del Comité de Convivencia, socialización
de medidas preventivas de acoso laboral e identificación de factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Se realizó la
convocatoria entre todos los colaboradores de la Empresa para la postulación como miembro del Comité, eligiendo cuatro
representantes por los trabajadores y designación por parte de la Gerencia General de los miembros por parte del empleador.
Durante el año no se recibieron quejas de acoso laboral, por lo cual no se tramitó ningún caso en el Comité, se realizaron las
reuniones trimestrales.
•Pasivo Pensional
De acuerdo al Informe presentado por la firma Consultores Asociados en Seguridad Social, el pasivo pensional con el que
cuenta la Empresa de Energía al 31 de Diciembre de 2016 es de $31.818.550.431, discriminado de la siguiente forma:

Informe de Gestión 2016

139

140

Informe de Gestión 2016

3.5.5 Cesantías transmitidas durante el 2016
En la vigencia 2016 se recibieron 35 solicitudes de
retiro de cesantías parciales, 19 de estas solicitudes
fueron realizadas por colaboradores con régimen de
cesantías retroactivo y 16 con régimen anualizado.
El valor total pagado en Cesantías durante el año fue
de $289 Millones de pesos, $165 Millones de incremento respecto el año anterior.

Gráfico 105. Solicitudes cesantías por concepto

El mayor valor solicitado para retiro de cesantías durante el año fue por concepto de educación correspondiente a un 34%,
seguido de mejora de vivienda con un 29%. El menor valor solicitado fue para pago de predial correspondiente a un 6%.

Personal que solicitó retiro de cesantías
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Intereses a las cesantías
Durante el año 2016 se pagó un valor total por $ 241 millones por concepto de
intereses a las cesantías, donde el mayor pago fue realizado en el mes de enero por
$ 236 millones, el resto de meses del año relacionados en el cuadro, se debe a los
pagos realizados por liquidaciones definitivas de contrato de empleados retirados.

3.6 Direccionamiento Estratégico
Durante el año 2016 se realizó la actualización e implementación del nuevo plan estratégico corporativo 2016-2020, finalizando su primer año de ejecución con los mejores resultados financieros de los últimos años, con un cumplimiento general del
105% de los objetivos.
Aunado a estos resultados se debe destacar que para este periodo de análisis se realizó una actualización general de toda la
estrategia corporativa, diseñando y socializando una nueva misión, visión, principios y valores corporativos, con una estrategia
central focalizada en la generación de valor compartido y el desarrollo sostenible, las cuales se articularon y fortalecieron con
nuevos proyectos de innovación a través de la consolidación de un grupo de investigación Energía de Pereira.
A continuación se presenta a modo general el nuevo marco estratégico de la Empresa el cual tiene una vigencia de 5 años.

2020

2016

“Somos una empresa de y para los pereiranos que presta el servicio de
energía eléctrica en forma continua y eficiente, generando desarrollo
económico, social y ambiental para todos sus grupos de interés”

S e r la m e
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m
e
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P E R EIR A N
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ra el año
a
p
A

2020

Principios estratégicos

Valores corporativos

Excelencia Empresarial: El fin de la
Empresa de Energía de Pereira S.A ESP, es brindar un servicio que satisfaga las necesidades de
sus diferentes grupos de interés, generando valor para cada uno de ellos y promoviendo un
óptimo desempeño individual y empresarial,
apoyada en la innovación y el mejoramiento continuo de los procesos, fomentando un
aprendizaje permanente y actitud positiva frente
a los cambios.

Honestidad: Identidad de la empresa a través de la manera de actuar de sus colaboradores, comportándose y expresándose con coherencia y sinceridad.
Respeto: Valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad, aplicando estas buenas conductas con los
diferentes grupos de interés.

Compromiso: Hace referencia al sentido de pertenencia
que los colaboradores tienen por la compañía. Es el vínculo de
lealtad mediante el cual el colaborador desea permanecer en
Responsabilidad Social Empre- la organización debido a su motivación implícita.
sarial: La Empresa de Energía de Pereira se
compromete a impactar de manera positiva a Colaboración: Coordinar e integrar esfuerzos entre las
sus grupos de interés a través de un desarrollo diferentes áreas, colaboradores y procesos tercerizados que
sostenible, enmarcado en el uso responsable de se necesitan entre sí para lograr los objetivos propuestos.
los recursos que permitan un Desarrollo Social,
Económico y Ambiental.
Legalidad: La empresa rechaza cada acto
de corrupción e inmoralidad en su quehacer,
comunicando asertivamente sus políticas y procedimientos y fortaleciendo así la confianza de
la organización y por la organización.
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Marco Estratégico

Ahora bien, otro aspecto a resaltar, fue el primer reporte de sostenibilidad presentado a Pacto Global bajo la metodología GRI4
en el cual se presentó toda la iniciativa Empresarial en materia de la protección del ambiente, el esfuerzo por el crecimiento
colectivo de todos sus grupos de interés y la contribución que esta hace a través de sus diferentes programas de responsabilidad social empresarial.
Para finalizar, a continuación se presentan los resultados generales del Plan Estratégico Corporativo de la vigencia 2016 y los
aspectos relevantes de la gestión estratégica que evidencian que la Empresa de Energía de Pereira S.A ESP., a través de sus
estrategia no solo propende por un desempeño financiero, sino que por el contrario, se encuentra en un proceso de mejora
continua, creatividad e innovación para el bien propio y de todos sus interesados.
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3.6.1 Plan Estratégico Corporativo
Financiera

Desempeño PEC_2016

106%

Desempeño PEC_2015

98%

Aprendizaje
y
Crecimiento

103%

99%

102%

97%

Clientes

La perspectiva procesos tambien presenta una mejora sustancial frente al año 2015, con un resultado de 117% frente a un
112% del periodo anterior, los buenos resultados se deben al
comportamiento de los indicadores de cumplimiento calidad
del servicio con un resultado de 113% y optimización de procesos cuyo desempeño fue del 120%, éste último evidencia los
resultados de los indicadores estrategicos de cada una de las
gerencias y áreas de la empresa, lo que evidencia el excelente
trabajo del equipo humano que los conforma.

112%
116%

Por último, la perspectiva aprendizaje y crecimiento a pesar que
el resultado final del 97% refleja una disminución frente al año
Gráfico 107. Desempeño Plan Estratégico Corporativo 2015-2016
anterior, se evidencia un comportamiento estable en el indicador
Para el 2016 el Plan Estrategico Corporativo presentó un des- de Clima organizacional alcanzando un resultado aproximado al
empeño del 105%, superando nuevamente las expectativas 94% como ocurrido el año anterior, destacándose el alto nivel
frente a las metas de los objetivos estrategicos como en el de satisfacción de los colaboradores con las prácticas organi2015.
zacionales.
Procesos

En cuanto al analisis por perspectivas se puede observar que la
perspectiva financiera no presenta el 100% de cumplimiento,
debido a los resultados del indicador de pérdidas móvil comercial, el cual estuvo por debajo de la meta durante gran parte
del año y para lo cual se implementaron las acciones pertinentes que permitiran mejorar los resultados en el año 2017, sin
embargo en esta misma perspectiva el indicador relacionado
con el Ebitda que es el principal indicador financiero para
la empresa, presenta un resultado de 22.81% superior en
3.67 puntos al resultado del 2015 y siendo este uno de los
mejores resultados de la compañía en toda su historia.

Con relación al indicador evaluación de desempeño, la situacion
fue mucho mejor, ya que éste presentó una mejora considerable frente a los buenos resultados del 2015, donde se habia
alcanzado ya un resutado general de 4,5, en tanto que para la
última vigencia el resultado llegó a 4,8 superando asi la meta
propuesta, evidenciando con ello el alto nivel de los colaboradores de la Empresa y su esfuerzo por la mejora continua.

Con estos resultados que en su mayoría continuan excediendo las expectativas de los directivos y grupos de interés, se
demuestra el gran compromiso de la Empresa de Energia de
Pereira por alcanzar sus objetivos y generar valor en pro de
Por otro lado, la perspectiva clientes evidencia un mejor des- consolidarse como la mejor empresa Pereirana.
empeño con un 103% de cumplimiento de
meta, dado los buenos resultados del indicador de servicio al cliente con un 114%, sin
embargo, el indicador de satisfaccion al cliente presentó un resultado desfavorable frente
a la meta planteada debido a la crisis energetica del 2016, lo que deribo en la campaña
del Gobierno Nacional Apagar Paga, la cual
se presentó a comienzos del 2016 y cuyos
efectos se vieron sobre los resultados de la
encuesta genral de satisfacción del servicio,
afectando en general a las compañías de
energía del país; este resultado se presentará
en el análisis de satisfacción del cliente.
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3.6.1.1 Satisfacción del cliente
Como en años anteriores, en el 2016, Energía de Pereira realiza la medición de la satisfacción del cliente a través de la
Comisión de Integración Energética Regional (CIER), y cuyos
resultados se vieron impactados negativamente a nivel nacional por la crisis energética causada por factores climáticos.
77,5%
69,2%

82,4%
74,4%

73,3%

2013

2014

76,9%

61,8%

2010

2011

2012

2015

2016

esta encuesta a través de la gerencia de Direccionamiento y
Control Estratégico, que busca además identificar aspectos
positivos y oportunidades de mejora entorno a este proceso.
El nivel de satisfacción de los grandes clientes de la Empresa
presentó un aumento del 3% respecto al año 2015, permitiendo observar un alto nivel de satisfacción en términos generales de la calidad del servicio, atención, servicio post venta
y precio. En cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial,
es posible evidenciar un porcentaje de mejora equivalente al
13%, atribuyendo dicha percepción positiva a las actividades
impulsadas y realizadas por la Gerencia Comercial como los
programas de capacitación, salidas de campo, entre otras,
que permiten la participación activa de estos clientes en los
programas de RSE de la Empresa.

Gráfico 108. Evolución índice de Satisfacción del Cliente ISCAL

De acuerdo a los resultados fruto del estudio, la Empresa de
Energía de Pereira logra posicionarse en el cuarto puesto a
nivel nacional y en el décimo puesto a nivel latinoamericano
para empresas de hasta 500.000 usuarios, destacándose el
ascenso de un puesto en el ranking a nivel nacional, pasando
del quinto al cuarto puesto en el ranking mencionado. Otro
aspecto a resaltar, el 1º puesto a nivel latinoamericano (en el
ranking de empresas de hasta 500.000 usuarios) para el índice de Alumbrado Público (AP) pasando de 82% al año 2015
a 90,4% al año 2016, demostrando con ello la gran gestión
realizada por la Empresa con la operación y mantenimiento
de dicho servicio.
Es importante mencionar que en el estudio se observó un
comportamiento generalizado de variación negativa en el
ISCAL entre las distribuidoras colombianas, ejemplo de ello
empresas como CHEC, CENS, ENERTOLIMA, ELECTROHUILA, EEC, EPM, ESSA, CODENSA presentaron disminuciones
respecto el año 2015. Dicha variación negativa como ya se
ha mencionado, se sustenta principalmente en la crisis energética vivida en el primer trimestre del año 2016 a causa de
El Fenómeno del Niño.
Nivel de satisfacción grandes clientes.
Con el objetivo de identificar la percepción de los grandes
clientes respecto a la calidad de los servicios y los niveles
de atención brindados por la Empresa, se aplica anualmente

148

Informe de Gestión 2016

3.6.1.2 Alianzas, cooperación e innovación
Durante la vigencia 2016 la Empresa continuó con el fortalecimiento de las alianzas corporativas con el fin de posicionar los
diferentes programas de responsabilidad social, formación e innovación. En este sentido, se fortalecieron las relaciones con
diferentes instituciones educativas como el SENA, Tecnoparque, Tecnoacademia y la Universidad Tecnológica de Pereira.
Dentro de los proyectos a resaltar y a los cuales se les dió continuidad durante la vigencia se encuentran:
•Diseño y construcción PIXEL 360°, pantalla inmersiva construida por la Empresa con el apoyo del SENA, en la cual se
brindó un entorno de proyección de un video en 2D alusivo a
las fiestas navideñas y el cual albergó más de 5500 visitantes.
•Participación convocatoria SENNOVA en el proyecto “Fomento a la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en las empresas”.
La Empresa participó a esta convocatoria con el proyecto
“Solución orientada a la movilidad sostenible en la ciudad de Pereira”, cumpliendo satisfactoriamente con todas las
evaluaciones ejecutadas por el SENA y el Operador Regional.
Considerándose viable y obteniendo el puntaje más alto en el
departamento de Risaralda.
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•Continuidad de la oferta cerrada “Técnico en Mantenimiento de Automatismos Industriales”, dirigido a personal técnico y
administrativo de la Empresa.
•Curso técnico básico en instalaciones eléctricas de baja tensión. Dando continuidad al acuerdo de voluntades firmado con
el SENA en el año 2015, se logra dar inicio al segundo programa técnico en el ciclo de formación iniciado, para este caso, el
programa Técnico en instalaciones eléctricas de baja tensión.
•Formación Mujeres de la Energía. Cursos básicos de Confección y Emprendimiento, impactando más de 334 personas.
•Montaje planta solar fotovoltaica de 20kW en la Universidad Tecnológica de
Pereira.
El objetivo de este proyecto es muestrear el desempeño de las configuraciones
implementadas y construir una base de datos de acuerdo a parámetros eléctricos y climáticos medidos en sitio, con el objetivo de mirar su integración en
esquemas de generación distribuida (Redes Inteligentes).
Con estos proyectos se busca no solo fortalecer las relaciones con las instituciones educativas y la imagen de la Empresa,
además, se brindan soluciones a necesidades de la Empresa con bajos costos e innovación, al igual de estar alineados a la
estrategia de crecimiento y expansión, a través de investigación e incursión de nuevas alternativas de negocio.
y rediseño de modelos de negocio innovadores en las
empresas de distribución eléctrica: Taller organizado por
el COCIER.
En este orden de ideas y siendo coherentes con la estrategia corporativa, la Empresa consolidó y formalizó el grupo
de investigación “Energía de Pereira”, el cual fue registrado a COLCIENCIAS con el ánimo de apropiar una cultura de
innovación y creatividad, así mismo, poder participar de las
diferentes convocatorias que se publican en el país y que ofrecen grandes beneficios tanto económicos como técnicos y
académicos.

•Bootcamp Neurocity: Taller realizado en la ciudad de Manizales con la Empresa Neurocity cuyo objetivo fue el desarrollo de capacidades en pensamiento creativo e innovador.

•Taller Básico Metodología de Innovación GEN TRIZ: Los
objetivos de este taller consistieron en mejorar radicalmente
las capacidades de innovación de las empresas pertenecientes al grupo empresarial, construir nuevas habilidades para
afrontar las condiciones cambiantes del mercado y aproveEn este mismo sentido y con el ánimo de mejorar competen- char mejor el talento existente.
cias, la Empresa participó en una serie de actividades y talleres
•Challenge Innovation Workshop: Taller de cocreación
relacionados con creatividad e innovación.
(workshop) a fin de generar sinergias entre las empresas par•Seminario - Taller Metodología CANVAS para el diseño ticipantes.
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3.6.2 Relación con grupos de interés
Son cerca de cinco años en los que la Empresa de Energía le ha apostado a un posicionamiento de marca, sin embargo desde
hace tres ese posicionamiento se ha volcado a estrategias de acercamiento con la comunidad, llevando el mensaje de una
empresa cercana y confiable. Una empresa que trabaja por el bienestar de sus colaboradores y usuarios. A continuación se
presentan los resultados más relevantes de este gestión.
•Estrategias comunicativas externas
Sueños de Ciudad
Evento que permitió el acercamiento entre la Empresa y la
comunidad, socializando mediante actos culturales, artísticos
y musicales el nuevo plan estratégico y los sueños de ciudad
que la Empresa proyecta en este nuevo horizonte de gestión.
Haciendo uso del espacio de la Plaza Cívica Ciudad Victoria,
Energía de Pereira realizó el montaje del picnic más grande
de la ciudad, con la adecuación de luminarias tipo feria, acogiendo aproximadamente 1600 asistentes que disfrutaron de
una puesta en escena donde se expuso el Plan Estratégico
Corporativo 2016-2020, mediante trovas, shows musicales
y dramatizados.
Éste evento estuvo enmarcado bajo el concepto de sueños;
la pieza gráfica principal fue un poster con una ilustración de
esa Pereira soñada, una ciudad que queremos ver en el futuro, flotando sobre nubes, mágica; con elementos vectoriales
limpios y una gama cromática en tonos fríos con base cian
y acentuaciones naranjas como color corporativo, elementos
como aviones de papel, estrellas, globos y nubes remataban,
dándole ese toque clave para lograr el concepto. La Plaza
Cívica se convirtió en un lugar mágico, lleno de luces, colores
y sabores.
Captura un Sueño de Ciudad
Sueños de Ciudad trascendió de ser una estrategia de comunicación a ser un concepto clave para nuevas aplicaciones corporativas, por eso las piezas de fin de año se trabajaron bajo el mismo concepto, con un toque adicional, a través de colaboradores capacitados en fotografía se enfocaron en perfiles de personas símbolos de la ciudad y mediante imágenes plasmaron
historias de pereiranos que en conjunto muestran la verdadera esencia de la ciudad y sus sueños.
Tenemos muchos elementos para soñar, un lugar perfecto para hacerlo, pero ¿cómo podemos soñar? ¿Cuáles son las indicaciones para hacerlo?... pues de aquí surge la idea de hacer un kit para soñar, con los elementos necesarios y el paso a paso
de cómo lograrlo. El kit contó con café, mug, speaker, pebetero con vela y esencia, almohada y un tapa ojos, acompañado de
una guía paso a paso de cómo soñar. Este kit se entregó a diferentes grupos de interés.
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Ahora bien, dentro del plan de comunicaciones para la vigencia 2016 se dio cumplimiento al plan de comunicaciones externa,
pudiendo afianzar las relaciones con los grupos de interés obteniendo entre otros los siguientes beneficios:

En otro enfoque de impacto a los diferentes grupos de interés, la Empresa incursionó en redes sociales en enero de 2015, solo
hasta mitad del mismo año empezó a tomar fuerza esta estrategia y ya durante el año 2016 aumenta el número de seguidores,
teniendo ahora en Facebook 3.750 comentarios positivos y en twitter 1032 seguidores.
Por su parte en la página Web de la Empresa, se brindan diferentes iniciativas por parte de la entidad para facilitar el acceso
a información sobre los servicios ofrecidos y los riesgos propios a su uso, llegando a todo tipo de usuario, por ejemplo, para
usuarios con discapacidad visual se otorga la posibilidad de acceder a información en sistema Braille en las facturas o información en audio en su página.
De igual forma, se fortalece el acceso a los diferentes servicios en las instalaciones físicas para personas en condición de
vulnerabilidad (discapacitados, tercera edad, mujeres en estado de embarazo, niños, personas con obesidad, que presenten
talla baja o deficiencia motriz).

432 SEGUIDORES
FEBRERO 2016
1039 SEGUIDORES
ENERO 2017
+ 607 SEGUIDORES

2027 LIKES
FEBRERO 2016
3750 LIKES
ENERO 2017
+ 1723 LIKES
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PUBLICACIONES CON MAYOR ALCANCE
La mascota con más energía

104.097

Alumbrado navideño

48.843

#TuProyectoFavorito

28.367

Sueños de Ciudad
Desplázate a la Plaza
Auto eléctrico

22.492
10.759
7.129

•Estrategias internas
Las estrategias de comunicación a nivel interno han sido de gran relevancia, así lo evalúan los colaboradores de la Empresa,
quienes en la última encuesta de satisfacción realizada al personal administrativo y operativo presentan un nivel de satisfacción
superior al 60%.
En la siguiente tabla se presenta un consolidado general de los principales programas de comunicación interna utilizados durante el año 2016.
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3.7 Gestión corporativa
3.7.1 Sistema de gestión de calidad
El Sistema Integrado de Gestión se enfocó durante el 2016 en la Certificación Integrada bajo las Normas
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 a través de la auditoría externa realizada por el ente
certificador BUREAU VERITAS CERTIFICATION, donde se renovó el certificado en la Norma ISO 9001:2008 y
se obtuvo por primera vez las certificaciones en la ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Éste logro se da
gracias al trabajo realizado por todo las áreas, evidenciando un alto compromiso con la mejora continua.
AUDITORÍAS INTERNAS

-Cumplimiento del 100% del Programa de Auditorias al SIG
-Realización de 1 ciclo de auditoría interna al SIG en todos
los procesos con auditores externos del ICONTEC, bajo las 3
normas a certificar.
-Documentación de planes de acción a partir de las observaciones y No Conformidades.
-Ejecución y Seguimiento a los planes de acción.
ACTUALIZACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

-Planeación estratégica determinada desde una evaluación de
contexto y partes interesadas.
-La metodología del Balance scorecard, la cual a través del
cuadro de mando integrado permite observar la gestión por
objetivos y por procesos, permitiendo una visión global de los
resultados de la organización y hacer un despliegue de las
directrices organizacionales; facilitando el análisis para la toma
de decisiones.

-Fortalecmiento de la comunicación, particpación, consulta y
del autoreporte de las condiciones HSEQ.
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

-Revisión de todos los procesos y documentos que conforman el sistema con los líderes de los procesos, para su posterior actualización y socialización con los involucrados con
el fin de obtener el conocimiento y competencia de todo el
personal en el desarrollo de las actividades del alcance.
-Documentación de los programas por tareas de alto riesgo
y aspectos ambientales significativos.
FORTALECIMIENTO DE LAS INSPECCIONES EN CAMPO

-Documentación de procedimiento y formatos para la normalización de las inspecciones.
-Desarrollo de metodologías para el seguimiento a la ejecución de correcciones y acciones correctivas para la eliminación de los hallazgos.
ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE -Mejoramiento de los equipos, herramientas e instalaciones
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPAC- físicas de la Empresa.
TOS AMBIENTALES Y DE PELIGROS Y RIESGOS

-Actualización de las matrices a partir de la identificación y
subdivisión de actividades y tareas rutinarios y no rutinarias.
-Fortalecimiento de la metodologia de valoración de la significancia de los Impactos ambientales.
-Inclusión de los riesgos en las vencidades.
Identificación por tipo de residuos generados
SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
HSEQ-RSE

-Inducción y reinducción a todo el personal de la información
mas importantel del Sistema Integrado de Gestión y entrega
de la Cartilla HSEQ para su portabilidad y acceso constante.
-Interiorización y compromiso por parte del personal administrativo y operativo con el Sistema de Gestión Integrado.

FORTALECIMIENTO AL CONTROL DE LOS CONTRATISTAS
-Fortalecimiento de los requisitos HSEQ para la contratación de proveedores y contratistas.
-Realización de Auditorias de segunda parte e inspecciónes a contratistas de procesos misionales.
-Documentación y Socialización del procedimiento de la Gestión
del Cambio.
MEJORAMIENTO DEL SEGUIMIENTO REGULATORIO EN
AMBIENTAL Y SST
-Actualización del procedimiento fortaleciendo los mecanismos de
identificación, control y comunicación, así como la matriz regulatoria asociada.
-Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y toma de acciones para su cumplimiento.
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De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar
que las labores realizadas en el 2016 estuvieron
enfocadas al mejoramiento continuo del Sistema
Integrado de Gestión (SIG) y para ello se reforzó la cultura del ciclo PHVA y la documentación
de planes de acción que permitieron la toma
oportuna de acciones y su seguimiento, principalmente en gestión ambiental y en seguridad y
salud en el trabajo, respondiendo así a las necesidades de la Empresa y sus grupos de Interés.

-”El compromiso de la empresa en la Atención de sus
clientes, el cual se evidencia en el tramite oportuno de
la PQRs, el resultado de la medida de satisfacción del
cliente que se mantiene por arriba del 90% y la participación voluntaria de la Organización en la encuesta que
organiza la Comisión de Regulación energética a nivel
de Suramérica, CIER obteniendo un resultado de más
del 83% con una meta del 80%”.

-”El despliegue en la realización de la revisión por la dirección, en cuanto a la profundidad de los temas, porque permite un
mejor panorama para la toma de acciones
y el direccionamiento estratégico de la organización”.

-”Interiorización y compromiso por parte del personal
administrativo y operativo con el Sistema de Gestión
Integrado”.

-”El crecimiento económico y comercial de
la organización, evidenciado en el Crecimiento sostenido del Ebitda desde 2012, la
generación de mayores ingresos y menores costos durante el último año”.

En esta ocasión se desarrollaron más de 20 actividades, con
una participación total aproximada de 957 visitas a las diferentes actividades. Entre las actividades ejecutadas se encuentran:

-”El control ejercido por la Organización con relación
a los materiales que ingresan al almacén, los cuales
Durante el año, se destacaron como fortalezas se revisan en su totalidad y el buen resultado obtenidel SIG los siguientes aspectos identificados en do durante los procesos de toma física de inventario,
las auditorías internas y externas de certificación: puesto que no se han encontrado diferencias y la retroalimentación que el proceso de Control Interno hace al
-”La madurez del sistema de gestión de proceso de Logística con las Acciones a tomar para la
calidad de la organización, representado mejora del proceso”.
en el manejo de indicadores, el desarrollo
de los procesos y la cultura del personal, -”Los fuertes controles que se evidencian en el manejo
lo cual garantiza la mejora permanente de de la información y generación de las copias de ressistema y de los servicios”.
paldo y el inicio del proceso de implementación de la
norma ISO 27001:2013, de manera voluntaria”.
-”La experiencia y la trayectoria de la organización, unido al alto nivel de competencia -”El procedimiento robusto con que se cuenta para el
y formación del personal involucrado en la aseguramiento de la confiabilidad de las medidas de
ejecución de los procesos, son garantía de caudal en la bocatoma de la Central de Generación Belseriedad y cumplimiento de los compromi- monte, el cual está soportado con mediciones y controsos adquiridos por la organización”.
les periódicos contratados”.

•Semana HSEQ-RSE
La Empresa realizó su ya tradicional Semana HSEQ-RSE del
19 al 23 de Septiembre, cuyo objetivo es brindar espacios de
-”El despliegue del documento estándar salud, recreación, aprendizaje, integración, relajación y toma
de riesgo eléctrico para desenergización, de conciencia frente a las diferentes temáticas que enmarcan
mantenimiento bahía de transformación los ejes del Sistema Integrado de Gestión: Calidad, Ambiental,
subestación, por su detalle y especifici- Responsabilidad Social Empresarial, Salud y Seguridad en el
dad”.
trabajo.
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-Cuidado de la Salud:
704 asistentes
(Circuito saludable, Limpieza facial, Consulta Nutricional, Masajes relajantes, Vacunación, Salud Visual, Higiene Oral, Chocolaterapia, Desparasitación, Clase de pilates y Cardio box,
Jornada deportiva y recreación en la sede la siria).

-Responsabilidad Social Empresarial:
108 asistentes
Taller: “Conozca jugando Los Derechos Humanos”

-Gestión Ambiental
Elaboración de Terrarios: 17 asistentes
RAEE-TON: Se recolectaron más de 926 kg de RAEE que
posteriormente fueron dispuestos adecuadamente.

-Otras Actividades
Taller Lúdico “La Rueda de la Fortuna”, para recordar conceptos del Sistema Integrado de Gestión: 128 Asistentes.
Entrega de Desayunos Saludables diariamente: 1400 desayunos entregados.
Entrega de Suvenir como recordatorio de la Semana: 300
suvenir entregados.
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3.7.2 Sistema de gestión ambiental
La Empresa de Energía de Pereira finalizando
la vigencia 2015 y durante la vigencia 2016
enfocó sus esfuerzos en materia ambiental a la
certificación del sistema de gestión ambiental
bajo la norma ISO 14.001:2004. Es en este
marco que se reestructuró el Balanced Score
Card – BSC ambiental; así mismo, se efectuó
la reestructuración de los Programas de gestión
ambiental vinculados al plan de manejo ambiental empresarial – PMA.

•Programa de Control de Emisiones Atmosféricas ESTCOROT14

Adicionalmente, la gestión ambiental para este periodo permitió vincular a proveedores, aunando esfuerzos por la protección ambiental, con quienes se han realizado reuniones,
charlas y acuerdos, para que brinden un servicio ambientalmente responsable alineado a los principios del Pacto Global
al cual pertenece la Empresa. Esta articulación se ha desarrollado con proveedores como, EDEC, DELTEC, Pentadina, Bioservicios, Seguridad Nacional, Gestión Renovadora, SOCILUZ,
•Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - Analiza Recaudos, Entesco.
PUEAA ESTCOROT05
Los esfuerzos realizados pueden percibirse al obtener en la
•Programa de Poda, Tala y Rocería - Manejo evaluación de la Matriz de Aspectos e Impactos ambientales
Paisajístico de la Infraestructura ESTCOROT10
para el mes de junio la mejora en comportamientos ambientales, con una reducción de la valoración de la significancia del
•Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía 59% de los impactos ambientales (Meta 40% 1er semestre
URE ESTCOROT11
2016), sin embargo, para el segundo semestre del año se
requirió modificar tanto la Matriz de Aspectos e Impactos Am•Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Papel bientales, incluyendo aspectos e impactos ambientales nueESTCOROT12
vos, así como la metodología de evaluación de la significancia
de los mismos, no permitiendo correlacionar dichas valoracio•Programa de Gestión Integral de Residuos Só- nes con los valores del primer semestre del año.
lidos PGIRS ESTCOROT13
•Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA
La gestión ambiental del elemento hídrico se contempla desde las prácticas culturales, hasta los aspectos técnicos
de funcionamiento de la compañía, en esta primera se han efectuado capacitaciones al personal administrativo y
operativo de redes, frente al uso eficiente del agua, vinculando el significado de la huella hídrica, con el fin que
los colaboradores comprendan la importancia del ahorro de agua tanto en su consumo directo como indirecto.
1,6657

Promedio consumo trimestral de agua m3/persona 2015
Promedio consumo trimestral de agua m3/persona 2016
1,1039
0,9398

CONSUMO M3

0,77
0,53

Trim 1

0,5862

0,53

Trim 2

0,76

Trim 3

Trim 4

Gráfico 109. Consumo percapita de agua
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Gráfico 110. Consumo de agua (m3)

Como resultado de lo anterior, en el mes de junio se evidencia que el consumo de agua promedio de los colaboradores se
mantiene en 0,53 m3/mes, y en el cuarto y último periodo el consumo por persona es de 0.76 m3/mes (Meta 0,8 m3). Se
obtuvo un consumo total de 1.924 m3 de agua en el año.
Otra gestión realizada durante el 2016 y en conjunto con el área técnica, se realizó el reporte anual de caudales captados
y caudal ambiental de toda la vigencia 2014 a la CARDER, obteniéndose como respuesta la conformidad de la información
reportada.
Adicionalmente se obtuvo la Ampliación de concesión y caudales ambientales para la Planta Nuevo Libaré mediante la Resolución 2851 del
2015 de la CARDER en la cual se otorgan en concesión 7,2 m3/s y se
modifican los caudales ambientales, frente a la resolución en mención
se interpuso recurso de reposición para que la corporación reconsiderara los caudales ambientales, y se propuso conjuntamente con Aguas
y Aguas el siguiente caudal ambiental, el cual fue aprobado mediante
Resolución 1668 del 8 de agosto de 2016 de la CARDER, con vigencia
hasta Diciembre 2017.
Se logró obtener la reducción del 90% del cobro de la tasa por
uso de agua, reflejada en un ahorro superior a los $228 millones
de pesos, gracias a la gestión continua y seguimiento para el cuidado
de la cuenca del Otún.
El consumo doméstico de agua fue de 1.924 m3/año y el de la Generación hidroeléctrica fue de 85.600.656,31 m3/año,
obtenido un total de consumo total fuente hídrica del Rio Otún de 85.602.580,31 m3 en el año 2016.
•Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS
Se realizó la dotación de canecas a las sedes y la adecuación de los recipientes y centros de acopio para la separación de los
residuos y se efectuaron sensibilizaciones con el personal operativo sobre manejo de residuos.
En el mes de junio se logra recuperar el 16% de los residuos como materiales aprovechables, los cuales son entregados al
gestor externo para su recuperación, con 983 kg/trimestre y 1822,5 kg semestre (Meta 15%) y se logra finalizar el año con
una recuperación de 3.618,5 kg.
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•Gestión de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE
Para la gestión los RAEE se realizó la vinculación al programa Puntos Verdes
de Lito S.A.S, en el que estos residuos son entregados para la recuperación
de los materiales (reciclaje).
La Empresa de Energía vinculó a la Corporación Crisol como beneficiaria de
los puntos asignados por el material reciclado, esta organización se dedica
a la Transformación de situaciones sociales y ambientales locales, a la formación y acompañamiento de personas desplazadas y primera infancia de
estratos 0 y 1, en el sector de las Colonias Esperanza Galicia.
La Empresa de Energía de Pereira NO obtiene ningún beneficio
económico o ningún otro diferente a la gestión adecuada de los residuos.
Hasta el momento han sido donados a esta corporación 883.600 puntos (cada punto equivale a un peso $ y puede ser
redimido en dinero en efectivo, como dotación para libros, mercados, entre otras opciones que la fundación requiera) correspondientes a 3654 kg de RAEE que fueron entregados.
•Gestión residuos peligrosos RESPEL
Se realizó la dotación de los kit para atención de derrames a 17 móviles de redes y 3 de OYM Plantas y subestaciones, adicionalmente se dotó de kits para atención derrames a 4 sedes y dos centros de acopio RESPEL y de una caneca para manejo
del RESPEL generado por personal de redes en la 21; se realizó la capacitación en atención de emergencias por derrames y
manejo de RESPEL a 41 colaboradores operativos de redes; en relación a la temática, se realizó simulacro y capacitación en
atención de derrames al personal de OYM Plantas y subestaciones y a la Brigada de emergencias.
Así mismo, se efectuó el registro de generadores RESPEL del periodo 2015 ante la CARDER, Ministerio de Ambiente e IDEAM,
de dicho reporte corresponde al 87% de los residuos la chatarra de transformador, la cual se reporta a través de la subestación
Cuba y se debe manejar como un residuo especial.
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Caracterización RESPEL

Can dad residuos peligrosos
reportados por año (Kg)

2%

21.530

19.446
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62.183
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Gráfico 112. Cantidad de residuos peligrosos reportados Kg-año.
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En mayo fueron entregadas luminarias en el marco de un
programa post consumo con un peso de 503.3 kg, lo cual
representó un ahorro de $ 2.012.000 por su disposición,
así mismo, se entregaron 7,68 kg de pilas con un ahorro
de $11.520 y 304,57 kg de luminarias para un ahorro de
$1.218.280, resultando en un ahorro total de $3.441.800.
En el mes de julio se inició el Curso transporte sustancias y
mercancías peligrosas con el SENA de acuerdo a lo exigido
por la Resolución 1223 de 2014 del Ministerio de Transporte,
este se dicta para un total de 25 conductores de Energía
de Pereira y Pentadina, de los cuales fueron certificados 13
conductores.

4%

87%

ción de estratos muéstrales a raíz de la fecha de fabricación y
fabricante de los equipos, haciendo referencia a poblaciones
con características diferentes por las que se crean los estratos
(grupos) homogéneos entre sí con respecto al carácter que se
investiga y heterogéneos respecto a los demás estratos, con
un margen de error como se estipula en la Resolución del 5%.

A raíz del muestreo aleatorio en mención, se determinó que
los análisis de 222 equipos en red permitirían inferir sobre
el 34% del total de la población reportada en el año 2012.
A inicios del año 2016 se finalizó el contrato de toma de
muestras de aceite, cromatografía y etiquetado para la gestión
integral de PCB con estos 222 equipos de distribución ubicaPrograma de manejo integral de residuos peligrosos RESPEL dos en zona urbana y rural, el etiquetado se realizó mediante
– PCB: Se realizó la socialización del procedimiento RESPEL código QR, los cuales relacionan el número serial y un letrero
EST.COR.PR15 para manejo de transformadores y el formato NO PCB.
obligatorio EST.COR.F50 para movilización de equipos con
el personal operativo de redes y el personal de Seguridad
Nacional.
Se hizo la toma de muestras de aceite dieléctrico a 86 equipos para dar de baja, los cuales presentaban resultados negativos de PCB según la cromatografía, y se procedió a su
entrega al gestor externo (Distrifull) en coordinación con el
Área Logística.
Por otra parte, la Empresa con el fin de efectuar el avance
en la caracterización y marcación de los equipos en cumplimiento de la Resolución 1741 de 2016 MINAMBIENTE
que modifica la resolución 222 de 2011, viene trabajando a
través de la metodología de Muestreo Aleatorio Estratificado
con Afijación por Proporciones, la cual permite la consolida-
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Según los resultados anteriores, se procedió a etiquetar 1853 equipos como libres de PCB dados los resultados de la cromatografía, así mismo, se encontraron dos transformadores contaminados con PCB, los cuales se gestionaron con Lito S.A.

Diseño etiqueta de acuerdo a manual de Marcado de equipos
eléctricos que consisten, contienen o pueden contener PCB y
desechos contaminados con PCB.
Tabla transformadores contaminados con PCB que se gestionaron con LITO:

En el mes de marzo se atendió una visita de un funcionario de la Universidad de los Andes, en representación del Ministerio de
Ambiente y el PNUD, con el fin de realizar un Análisis de Riesgo para Instalaciones Gestoras de PCBs, de manera tal, que
el ministerio de Ambiente pueda realizar un Acompañamiento a la Gestión Segura de PCB.
Las Empresas seleccionadas a nivel nacional fueron las siguientes:
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La calificación asignada por la metodología del Ministerio para el análisis de riesgos fue de 78%, estableciéndose como alta
frente a la gestión del riesgo de PCB.
•Programa de Poda, Tala y Rocería - Manejo Paisajístico de la Infraestructura
En el periodo de evaluación se identificaron algunas podas sanciones, no se admiten este tipo de labores anti técnicas en
anti técnicas, por lo cual se tomaron acciones encaminadas a podas programadas.
corregir este tipo de situaciones.
Durante las inspecciones realizadas en redes en zona urbana,
•Dotación de cámaras fotográficas para las cuadrillas de re- de manera general se observa lo siguiente:
des.
•Corregir las podas efectuadas de manera anti técnica.
•Se evidencia notablemente la mejora en las podas efectua•Incrementar el acompañamiento ambiental.
das.
•Aplicación del instructivo de poda técnica.
•Se realiza la poda de manera técnica, aplicando cortes ABC,
•En caso de podas drásticas por situaciones contingentes, y puliendo las terminaciones de los mismos.
deberán tener registro escrito y fotográfico antes y después, •Se aplica el cicatrizante biológico cuando el corte lo requiere.
notificarse al jefe inmediato y al área ambiental, con el fin •Se apila adecuadamente los residuos vegetales.
de que sea informado con tiempo el ente de control y evitar •Se disponen los residuos de las podas de forma oportuna.

Frente a la gestión de los residuos vegetales estos son repicados con la Chipeadora de la Empresa, las cantidades resultantes por semana tiene un peso aproximado de 5440 kg los
cuales son vendidos para la fabricación de abono orgánico.
En relación a la protección de la biodiversidad, se realizó reunión y seguimiento en terreno con la empresa Aguas y Aguas
de Pereira, para verificar afectación a fauna silvestre y evitar
electrocución de perros de monte. Como resultado de la visita
técnica se efectuó lo siguiente:

•Cambio de templete en seccionadores 1052 y 1053, con poda de mantenimiento.
•Retiro de templete, banderear poste hacia lado izquierdo y poda de mantenimiento.
Por otro lado, frente al cumplimiento regulatorio, durante la vigencia 2016 se adquiere el inventario del arbolado urbano de la
ciudad y se inicia con el proceso de contratación para realizar el levantamiento del inventario del arbolado rural para aquellas
especies que estén cerca de las redes de la Empresa.
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•Programa de Uso Eficiente
y Ahorro de Energía URE
Frente al consumo de energía, en el marco de la crisis energética que vivió el país en el primer semestre del año 2016,
se realizaron diferentes capacitaciones con personal administrativo y operativo, enfocadas a la reducción y uso eficiente de
ésta. Al evaluar la eficacia en el mes de junio, se logra reducir
un 20% el consumo frente al mismo trimestre del año anterior,
y en el mes de septiembre se logra reducir así mismo un 26%
con aproximadamente 56,63 kW/persona (Meta 15%), se
logra finalizar el año con una reducción del 35% del consumo
de energía frente al mismo trimestre del año anterior, cumpliendo el indicador y siendo la mayor reducción presentada
en el año, gracias a las sensibilizaciones efectuadas con los
colaboradores de la Empresa.

Gráfico 114. Evolución consumo de energía.

Gráfico 115. Evolución consumo de energía/persona.

Se obtiene un consumo anual para labores administrativas de
158.257 kWh o 569,725 GJ
•Programa de Control de
Emisiones Atmosféricas
El programa de emisiones atmosféricas busca controlar y reducir las emisiones de material particulado, gases, vapores y
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Gráfico 116. Consumo energía.

humos a la atmósfera, como resultado de la operación de la Empresa. Con el fin de diagnosticar las emisiones atmosféricas,
se inició el proceso de vinculación a la estrategia de CARDER denominada BanCO2; posteriormente se realizaron visitas a las
sedes operativas para obtención de información para elaboración de las fichas de cálculo de huella de carbono y gases de
efecto invernadero (GEI) en medidas equivalentes a CO2, como el SF6, las fichas fueron diseñadas y proporcionadas por la
CARDER. Para diligenciar las fichas en mención, se requiere diagnosticar las emisiones de la compañía, labor que se encuentra
programada para la vigencia 2017.
•Cumplimiento con los requisitos legales y otros que la empresa haya suscrito.
Se realiza la actualización de la matriz ambiental de requisitos legales teniendo en cuenta el decreto compilatorio 1076 de 26
de mayo de 2015, se adicionaron 17 normas nuevas, relacionadas principalmente con el manejo de sustancias y residuos
peligrosos, las cuales no se encontraban contempladas anteriormente, a pesar de que la Empresa efectuara las labores para
su cumplimiento, estas son:
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Adicional a lo anterior, se están adelantando acciones para el cumplimiento del Decreto 1791 de 1996 (Artículos 2, 57, 58 y
60.) compilado mediante el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 26 de mayo de 2015, en relación a la autorización de
las labores de poda y tala en condiciones especiales y por ejecución de proyectos con licencia ambiental. Con el fin de obtener
permiso de tala ante autoridad ambiental competente se efectuó un dialogo inicial con la CARDER, en la que se informó que
se requiere presentar inventario forestal georeferenciado, con hoja de vida para cada árbol, reporte de intervenciones mensuales y evidencia fotográfica para cada uno, para poder realizar las podas y talas de guadua. Labor esta que se contrató el
levantamiento del inventario a nivel rural y en relación al cumplimiento del Decreto 440 de 2011 de la Alcaldía de Pereira, para
las labores de poda y tala, se efectuaron reuniones el con fin de concertar el adecuado cumplimiento de lo determinado en el
presente decreto, así mismo, con el fin de evidenciar la poda técnica por parte de la Empresa. La Alcaldía facilitó el inventario
forestal urbano a la empresa, con el fin de identificar el arbolado del espacio público asociado a redes.
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•Comunicación con las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
La comunicación con los grupos de interés a nivel ambiental se realiza principalmente con entes de control, entes
académicos y comunidad.
Durante la vigencia 2016 se recibieron solicitudes para atender visitas de universidades como la UNAD y la UTP
a los sistemas de generación hidroeléctrica.
En relación a los entes de control, se efectuó el reporte anual como generadores de residuos peligrosos ante la
CARDER, Ministerio de Ambiente y el IDEAM, así mismo, se reportó ante estos entes de control el Inventario
PCB, con el fin de evidenciar la gestión adecuada de este tipo de residuos y dentro de los periodos establecidos
por ley.
Se reportó ante la Contraloría del FORMATO F 16A y el Informe de la Gestión Ambiental desarrollada durante la
vigencia 2015.
Se reportan trimestral y anualmente a CARDER los caudales ambientales y caudales captados para la generación
hidroeléctrica.

3.7.3 Sistema de gestión en
seguridad y salud ocupacional
Las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Empresa muestran el compromiso
que tiene la organización con la integridad de sus colaboradores, a través de la implementación de los requerimientos normativos y acciones que permiten el mejoramiento continuo en materia de salud y seguridad en el
trabajo, en el 2016 se llevó a cabo la implementación de la norma OHSAS 18001:2007 y su certificación,
ratificando que la organización establece acciones para la satisfacción de su cliente interno.
A través de éste sistema se identifican los peligros, controla e interviene los riesgos prioritarios para sus trabajadores a través de la implementación de programas de gestión como: Riesgo Eléctrico, Trabajo seguro en alturas,
Trabajo en espacios confinados, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, Plan seguridad
vial, aplicación de las baterías de riesgo psicosocial diseñadas por el gobierno nacional, entre otros.
•Accidentalidad general Energía de Pereira.
Se presentaron 9 accidentes de trabajo, un evento más que en los años 2014 y 2015 evidenciando un aumento
en la frecuencia de los accidentes de trabajo; el origen de éstos se ha presentado por causa de lesiones de origen
osteomuscular por falsos movimientos, caídas al mismo nivel y comportamientos sub estándares por el no uso
de los elementos de protección personal. No obstante, se puede concluir que los accidentes no fueron
mortales ni de impacto grave para los colaboradores.
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Se evidencia que el 89% de la población que sufrió accidentes de trabajo durante el año 2016 corresponden a cargos operativos como son Linieros, Jefe cuadrilla y Revisores, solo el 11% de los eventos ocurridos ocurrió a personal administrativo.
De los 9 accidentes de trabajo ocurridos en el año 2016, 4 eventos no generaron incapacidad, 4 accidentes con incapacidades entre dos y tres días y un evento que generó 157 días de ausentismo originada por una ruptura de manguito rotador.

Gráfico 117. %Accidentes por cargo.

Gráfico 118. % Factor de riesgo asociado.
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Gráfico 119. Frecuencia de accidentalidad (Veces).
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Gráfico 120. Severidad de la accidentalidad (Días).

•Ausentismo laboral
En el año 2016 se presentaron 1407 días perdidos por ausentismo laboral distribuidos así:
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Dentro de las incapacidades más representativas se encuentra una incapacidad generada por un paro cardiaco ocurrido
en el mes de agosto de 2015, que suma 350 días de ausentismo en el año 2016.
La Empresa actualmente no cuenta con diagnósticos de enfermedades de origen laboral ni cuenta con
procesos pendientes de calificación.

Edificio Torre Central

Sede la 21

Generacion

10%
49%
41%

Se evidencia que el mayor número de eventos de ausentismo
Gráfico 121. Caracterización del Ausentismo
correspondiente al 51% que corresponde a personal Liniero,
Jefe de cuadrilla y operadores y el 49% se presenta en el
edificio torre central correspondiente a auxiliares profesionales, asistentes, auxiliares analistas, aprendiz Sena, coordinadores,
lideres, subgerentes y revisores.
Mensualmente se valora el ausentismo, para comparar los costos asociados correspondientes al año 2016, esta información
fue consolidada de enero a diciembre de los años 2015 y 2016, la cual se presenta a continuación.
Liniero 25%
Auxiliar Analista 8%
Lider 4%

Auxiliar Profesional 17%
Jefe de Cuadrilla 8%
Subgerente 3%

4%

4%

4%

3%

Asistentes 10%
Aprendiz Sena 4%
Conductor 3%

Operador 10%
Coordinador 4%
Revisor 1%

3% 1%
28%

8%
8%
10%

10%

17%

Gráfico 122. %Ausentismo por cargo.

Se han venido desarrollando programas para la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles con el fin
de disminuir el número de días perdidos por ausentismo laboral y mejorar las condiciones de salud de los colaboradores, éste
programa se realiza con el acompañamiento del médico de salud ocupacional.
•Valoraciones médicas ocupacionales de ingreso al Programa de enfermedades crónicas.
•Valoraciones nutricionales.
•Clubes deportivos para mejorar condiciones de salud.
•Seguimiento a las condiciones individuales de los colaboradores.
•Gestión de los riesgos prioritarios de la organización
Para la Empresa es importante poder gestionar los aspectos de salud y seguridad, es por esto que a través de la matriz de
identificación de peligros y valoración de los riesgos, se priorizan los riesgos a intervenir para evitar accidentes y enfermedades
de Origen laboral; dentro del análisis realizado por la Empresa se cuenta con la identificación de las tareas de alto riesgo que
son gestionadas a través de programas y medidas de control que ayudan a mantener actividades en el tiempo y evitar que
estos se manifiesten. Entre éstas se destacan:
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Documentación de estándares de seguridad: Se documentaron estándares de seguridad de acuerdo a las
actividades a realizar, esto con el fin de que el personal
efectúe las actividades de forma segura y con material de
fácil consulta.

puestos de trabajo como Operador Tablerista, ya que tiene
una dosis de ruido que superan el 100% para una exposición
de 8 horas, aunque se evidenció que los controles existentes
eran los acordes, por lo tanto se recomendó continuar con
ellos.

Implementación del Plan estratégico de seguridad Controles existentes
vial: Se documentó e implementó el plan, el cual abarcó las -Control de ruido en las principales fuentes generadoras como
son las maquinarias equipos y herramientas propias de la lasiguientes actividades:
bor.
-Documentación y socialización de la política de seguridad vial -Suministro protección auditiva de inserción y de copa para el
personal expuesto.
-Capacitación en manejo a la defensiva y seguridad vial
-Caracterización de los riesgos propios de la conducción y -Mantenimientos de las puertas de las salas de control con
contemplados dentro de la STCORF02 - Matriz de Identifica- el fin de disminuir el ingreso de ruido proveniente del área de
generación.
ción De Peligros y Valoración de los Riesgos.
-Acompañamientos en ruta para identificar comportamientos -Audiometrías de control para prevención de enfermedades
de origen laboral.
en la vía.
-Inspecciones pre operacional a los vehículos e inspecciones
Espacios confinados
mensuales de vehículos propios y contratados.
Los trabajos en espacios confinados ejecutados por EEP se
han desarrollado desde hace mucho tiempo (más de 10 años)
Mediciones ambientales
Se llevaron a cabo mediciones ambientales en la planta Bel- y corresponden a toda la zona céntrica de la ciudad donde la
monte, donde se observó que la exposición es alta para los red es subterránea.
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Se evidencia gestión en el control de este riesgo
a través de: capacitación al personal involucrado en prevención de riesgos de acuerdo a los
peligros en la red subterranea y se han establecido procedimientos específicos en este tipo de
trabajos.

“

De la encuesta de riesgo psicosocial del año 2015 se establecieron acciones orientadas a fortalecer las habilidades
sociales de liderazgo de Gerentes, subgerentes y líderes de
proceso, de la organización que llevaron a construir estrategias de Habilidades en la comunicación, inteligencia emocional, Capacidad de establecer metas y objetivos, Conocer las
fortalezas de su equipo de trabajo y aprovecharlas al máximo
-Se realiza mediciones de gases antes de ingre- para el logro de los objetivos de la organización.
sar al espacio confinado y se deja evidencia de
las mediciones realizadas.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de
-Se cuenta con acompañamiento permanente la batería de riesgo psicosocial se proponen acciones para
en la parte exterior del espacio confinado.
mejorar las condiciones intra laborales, extra laborales e indi-Capacitación al personal en espacios confina- viduales, a través de los programas de bienestar y que estos
dos, uso de medidores de gases.
puedan involucrar a las familias generando un alto sentido de
pertenencia a la organización y promoviendo en las personas
el cuidado de la salud y seguridad de sí mismos.

Los trabajos en espacios
confinados se han ejecutado desde Procedimiento para trabajo seguro en alturas
hace más de 10 años;
corresponden a la zona céntrica -Capacitación y entrenamiento anual al personal que realiza
actividades en alturas a través del Servicio Nacional del SENA,
de la ciudad donde la red
70 colaboradores que realizan la actividad.
es subterránea

“

Riesgo Psicosocial
Para la gestión de éste riesgo se inició con la
aplicación de la encuesta empleando la Batería
de instrumentos para la evaluación de factores
psicosociales del Ministerio de Protección Social (2010), la cual se basa en el modelo de
Demanda – Control y Apoyo Social* complementándolo con el Modelo de Desequilibrio –
Esfuerzo – Recompensa.
-La evaluación se realizó en los centro de trabajo de la empresa en el mes de septiembre
de 2016.
-La aplicación de la batería de riesgo psicosocial
fue aplicada a 192 colaboradores.
-El informe se realizó con información levantada
por parte del equipo de Profesionales en Psicología Especialistas en Salud Ocupacional garantizando la confidencialidad de la información
suministrada por el personal.
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-Definición de estándares de seguridad para la ejecución de
actividades.
-Inspecciones y reposición de equipos de alturas de acuerdo
a los hallazgos identificados.

Trabajo con energías Peligrosas
Se llevó a cabo capacitación de Mantenimiento en Línea
Energizada para el personal de Operación y mantenimiento
(8 colaboradores).
Actividades Realizadas:
-Capacitación y entrenamiento anual del personal que realiza
actividades en Línea Energizada a contacto en: Normas de
seguridad integradas a los instructivos de planeación, programación y ejecución de los trabajos en LV, Evaluación características equipos y normas y procedimientos de seguridad,
Socialización de los procedimientos de LV, Seguimiento a los
trabajos realizados en terreno, Retroalimentación de fortalezas
y debilidades referente a las normas y procedimientos de seguridad, ejecutados en los trabajos
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-Capacitación al personal que realiza podas para la ejecución de la actividad en línea energizada (sin hacer contacto con la red).
•Programa de reintegro laboral
Es un programa para crear condiciones favorables en el entorno laboral para el oportuno regreso del trabajador después de una
incapacidad por Accidente de Trabajo, Enfermedad Laboral o Enfermedad General, mediante la detección y atención oportuna
de las necesidades de salud y la identificación y adecuación de las condiciones laborales a la situación funcional del trabajador,
con gestión oportuna de la incapacidad temporal y de acuerdo con la legislación actualmente vigente.
-Se realizan dos (2) reintegros laborales por accidente de trabajo con conceptos aptos para el cargo. Se hace acompañamiento
y se hace seguimiento a las recomendaciones respectivas para cada caso.
•Plan de Emergencias
Para mejorar la respuesta ante emergencias y conscientes de la importancia de contar con sistemas integrados de Prevención,
Preparación, Respuesta y Recuperación ante emergencias, la Empresa replanteó su plan de emergencias de acuerdo a la ubicación geográfica de los centros de trabajo y de la actividad económica, realizando un análisis de vulnerabilidad y se determinó
las amenazas que pudieran afectar a las personas, operación y al medio ambiente.
Para el funcionamiento del Plan de Prevención, Preparación, Respuesta y Recuperación de emergencias se estableció un
Comité de Manejo de Crisis como un Comité asesor de la Junta Directiva y en el caso particular de la EEP hace las veces de
Comité de Recuperación de las unidades de negocio, de la recuperación tecnológica y de la restauración y vuelta a la normalidad en caso de presentarse una emergencia.
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Igualmente se viene realizando un trabajo articulado con la Dirección Operativa y Atención de Desastres - DOPAD y Bomberos
Pereira para estructurar un trabajo en conjunto que ayude a resolver de forma oportuna los eventos que se presenten.
Se cuenta con una brigada de emergencias conformada por 24 colaboradores que reciben entrenamiento teórico – práctico
para atención, preparación y respuesta ante una emergencia real.
Se realizan simulacros anuales para generar en los colaboradores una cultura de autocuidado y tener procedimientos claros
para actuar en caso de una emergencia.
Para el año 2016 se llevaron a cabo Simulacros de evacuación:
-Simulacro de atención de derrames de sustancias químicas peligrosas.
Se lleva a cabo la socialización del protocolo de actuación para atención de sustancias químicas peligrosas con el personal de
mantenimiento de redes y se establecen las acciones a ejecutar en caso de presentarse y actuar de forma oportuna.
Se hace entrega de los Kit antiderrames compuesto por: rollos wypall, material absorbente, pala plástica y escobilla, barrera
absorbente, guantes de nitrilo extra largos, tapones o corchos plásticos, bolsas rojas, traje tivek, protección respiratoria y mono
gafas.
-Simulacro de evacuación torre central
Participación en el 5to simulacro nacional de gestión del riesgo, se realizó actividad práctica de simulación por SISMO y evacuación general del personal hasta el punto de encuentro.
Se realiza actividad de simulación de SISMO al interior de la Empresa, generando empoderamiento en los brigadistas de área,
quienes aplican el protocolo de emergencias y enseñan a los colaboradores donde se debe ubicar puntos de resguardo formando el triángulo de vida.
Se han documentado videos y mecanismos de información para alertar a los colaboradores y visitantes sobre cómo actuar en
caso de emergencias.
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•Comité de convivencia laboral y Copasst
Éste contribuye a la participación activa y promueve acciones para la prevención de conductas que constituyen acoso
laboral, apoyan las actividades de sensibilización a través de
videos y estrategias para mejorar las relaciones internas y verifican que al interior de la organización no existan quejas que
constituyan acoso laboral.
Se promueve el respeto como una herramienta fundamental
para mantener la armonía en la organización.

•Comité Paritario de Salud y Seguridad
Es un grupo de vigilancia, control y promotor de actividades
de salud y seguridad en el trabajo que contribuyen a la gestión
de los peligros y riesgos detectados dentro de la organización.
Los integrantes del COPASST participan activamente de actividades de inspección, investigación y seguimiento a acciones
implementadas para mejorar las condiciones de trabajo de la
organización, garantizando el más alto bienestar de las personas al interior de la organización.

Informe de Gestión 2016

173

3.7.3 Responsabilidad Social Empresarial
https://www.youtube.com/watch?v=2NexAZ8rQR8
https://www.youtube.com/watch?v=N4bBI3dSysk
Energía de Pereira durante la vigencia 2016 fortaleció su compromiso con sus grupos de interés, haciendo énfasis en la dimensión social, ambiental y económica, adelantando actividades con el fin de brindar un desarrollo sostenible y mejoramiento
de la calidad de vida para nuestros grupos de interés; colaboradores, líderes, madres cabeza de hogar, niños y comunidad en
general. Las actividades fueron implementadas dentro de las líneas de intervención del Plan Estratégico: Educación, Bienestar,
Emprendimiento, Salud y Seguridad e Innovación, teniendo como eje central el Ambiente. Incluyendo actividades de planeación, actuación, revisión y retroalimentación, en los programas desarrollados por la compañía.

En el 2016
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Gráfico 123. Evolución impactos RSE

Con 5 proyectos y 1.558 personas beneficiadas para los
años 2008 y 2009 iniciamos un sueño empresarial llamado RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, para el
año 2016 con la participación de 12.540 personas y la
consolidación de 8 proyectos estructurados hemos logrado
impactar un 140% más de que en el año 2015 personas.
Demostrando así que Energía de Pereira es una Empresa
de y para los Pereiranos.
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EDUCACIÓN
•Gigantes de la energía
El programa de gigantes de la energía está orientado a impulsar en los niños y jóvenes de la ciudad la educación, cultura e
innovación desde diferentes estrategias de motivacionales. A continuación se presentan los resultados generales de cada uno
de los proyectos que lo conforman.
-Energía de Pereira ilumina mi estudio

Apoyar a la incorporación de los niños a la educación formal y contribuir a la eliminación de los
obstáculos que impidan que los niños puedan
asistir a las escuelas.

“

En el año 2016 pensando en los más pequeños
de diferentes instituciones públicas tanto urbanas como rurales se beneficiaron 700 niños

entre otros para realizar sus actividades académicas y así seguir construyendo sus sueños.
Instituciones educativas tanto urbanas como rurales ubicadas
en el Municipio de Pereira. Como: Betulia Baja, El Manzano,
Amoladora Baja, San Marino, Esperanza Galia (30 de Agosto),
Manuelita Saenz, Byron Gaviria, Nubiola Estrada, San Luis y
Combia.

eliminación de los obstáculos que Feria de la ciencia energética impidan que los niños puedan
EXPOENERGIA 2016
asistir a las escuelas

“

con el programa de Kit escolares energía de
Pereira, haciendo posible que los pequeños
contaran con las herramientas fundamentales
como: Carpeta, lapiceros, lápices, borrador, sacapuntas, cuadernos, morral, kit de escuadras

Siendo la EDUCACIÓN un pilar de la Responsabilidad Social
de nuestra Compañía en el año 2016, el proyecto Feria de la
Ciencia Energética toma un vuelco de 360° denominándose
EXPOENERGÍA contando con la participación de 21 Instituciones educativas.
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Carlota Sanchez, San Fernando, Iném Felipe Pérez, Combia, Lestonac, Deogracias Cardona, San Nicolás, Comunitario Cerritos,
José Antonio Galán, Alfonso Jaramillo, Sur Oriental Byron Gaviria, Hernando Vélez, La Villa, Jaime Salazar Robledo, El Dorado,
Aquilino Bedoya, Centenario, Rodrigo Arenas Betancur, Kennedy y Compartir la Brisas.
Presentación de 417 proyectos de investigación terminados, 4.533 estudiantes participaron en el proceso. 150
Proyectos finalistas, 5 ganadores que se hacen acreedores a
elementos tecnológicos como:
computadores, Morrales con
paneles solares, Tablet y becas para técnicos y tecnologías profesionales para cual se
realizaron alianzas estratégicas
con 3 instituciones educativas: CIAF, CIDCA y AMERICAN
BUSSINES SCHOOL, además,
se realizan 3 reconocimientos
especiales a la dedicación y
esfuerzo y la publicación de
los proyectos La gran final de
la feria, se realizó en el Centro
Comercial Ciudad Victoria, la
cual tuvo una duración de tres
días, donde se presentaban 50
proyectos por día y contamos
con la presencia de aproximadamente 1.500 personas durante el proceso.
•Programa prevención De Accidentes eléctricos (Profe Cleo)
Apostándole a la creatividad, la innovación y el compromiso de los estudiantes con la generación de energías renovables y
creando un gran incentivo para nuestra empresa el cual es seguir creyendo que las nuevas generaciones son participes del
cambio y tienen la imaginación y la energía necesarias para escribir un futuro mejor. En el año 2016 dejamos volar la imaginación y la transformamos en palabras descubrimos nuevas energías y maravillosas forma de movilizarnos a través de la profe
Cleo un cuento creado para aprender sobre la prevención del riesgo eléctrico y en su materialización a través de la obra de
títeres: LA PROFE CLEO Y LAS ENERGIAS ALTERNATIVAS.
Impactando de esta manera más de 35 escuelas entre ellas; Betulia Baja, El Manzano, Amoladora Baja, San Marino, Esperanza
Baja, San Marino, Esperanza Galicia, 30 de Agosto, Manuelita Sáenz, Byron Gaviria, Manuela Estrada, San Luis –Combia,
Mundo Nuevo, Liceo Alexander, Liceo Francés, Travesuras y Centenario entre otras.
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•Energía de Pereira vive la comunidad
La carpa naranja en el 2016 recorrió diferentes zonas de la
ciudad de Pereira tanto urbanas como rurales , brindando la
oportunidad a las personas menos favorecidas para efectuar
sus solicitudes, quejas y/o reclamaciones ante la Compañía,
fue de esta manera que para el año 2016 vive la comunidad
llego hasta el sector rural. Beneficiando de esta manera los
sectores de: Guayabal, Parque Industrial sector B, Salamanca,
Perla del sur, Samaria, Altagracia, Las Brisas, 20 de Julio y los
Cristales entre otros entre otros.
•Semillero energético
Con la iniciativa de formar y capacitar jóvenes de la ciudad
pertenecientes a las instituciones educativas publicas urbanas
y rurales de la ciudad; Energía de Pereira le aposto a la proyección social que tienen estos chicos, enfocándolos en temas
como: Lectura de la Factura, Formulación, Ejecución y Puesta
en marcha de proyectos sociales en las comunidades aledañas a sus instituciones educativas, comunidades como Galicia
y Plumón apropiaron conceptos ambientales y de educación
sexual juvenil, siendo estos problemáticas que eran latentes
en dichos sectores. Así mismo comunidades como Barrio 20
de Julio, Alfonso Lopez, Las Brisas, y Málaga expusieron sus
principales problemáticas con el objetivo de conocer posibles
soluciones por parte de los chicos que hicieron parte en el año
2016 del Semillero Energético.
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•Tecnoacademia
Apostar por la EDUCACIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE, fue en el año 2016 motivo por el cual Energía
de Pereira le aposto al Desarrollo de capacidades y habilidades científicas e investigativas de los estudiantes de la Institución
Educativa RODRIGO ARENAS BETANCUR vinculando estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° a la TecnoAcademia proyecto
macro coordinado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y del cual se pudo beneficiar la compañía al suscribir el
convenio con dicha entidad, para el año 2016 Energía de Pereira subsidio el transporte de estos pequeños científicos con el
objetivo de facilitar su traslado.

•Líderes con energía
Enfocados en ser una Empresa que le apuesta al Desarrollo Sostenible, para el año 2016 capacitamos los Lideres
con Energía en temas de interés mundial y que apuntan a
los Objetivos del D.S de esta manera se desarrollaron temas
como: Derechos Humanos, Anticorrupción, separación de residuos en la fuente, Salud y Seguridad tenencia responsable
de animales de compañía, comunicación asertiva, trabajo en
equipo, riesgo eléctrico, trabajo infantil y trabajo forzoso entre
otros.
Es importante resaltar que los líderes realizan réplica de las capacitaciones adquiridas durante el proceso de formación y capacitación, en sus comunas, los cuales preparan el material por grupos con anterioridad, para desarrollarlas en sus comunidades
en sus comunidades, fruto de este trabajo se ve reflejado en una disminución del 5 % en los PQRS presentados en atención
al cliente.

EN EL 2016 ATENDIMOS 361 LIDERES, VOCALES DE CONTROL Y PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
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EMPRENDIMIENTO
•Emprendimiento para la vida – Fase I
En el año 2016, Energía de Pereira le aposto a la generación de empleo, capacitando y certificadas 600 madres obteniendo
resultados satisfactorios.
-18 madres cabeza de hogar con empleos directos en casas de arte de la ciudad
-45 madres de los diferentes grupos trabajando desde sus casas vendiendo sus productos conformando empresas familiares.

•Emprendimiento para la vida – Fase II
Para el año 2016, Energía de Pereira junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA logran consolidar a través de un convenio proyectos para las comunidades de la ciudad de Pereira preparando hombres y mujeres para la productividad y el trabajo.
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Gráfico 124. Impactos formación SENA.

•Otras actividades
En navidad ilumina el corazón de un niño
En el mes de diciembre del 2016, el área de Responsabilidad Social en compañía del área de Gestión Humana, realizaron la campaña de donación de regalos que se es tradición de la compañía año tras año la cual fue denominada
ENERGITON. La meta propuesta para dicha campaña fue de 12.000.000 Doce
millones de pesos. Con el ánimo de lograr entregar sonrisas a los niños y niñas
de las diferentes comunidades que participaron en los programas de RSE y de
otras comunidades que solicitaron a través de oficios y cartas.
Los colaboradores de la Empresa realizaron aportes voluntarios, donando un
día de salario y/o depositando dinero en una urna que se dispone para tal fin,
posibilitando entregar sonrisas a los niños y niñas de la ciudad.
Ambiente
Con el reciclaje pagas tú factura
El objetivo principal del programa es contribuir al reciclaje de residuos sólidos y
propiciar liquidez en las cuentas altas de energía de las comunidades subnormales, aportando al desarrollo sostenible de la región.
Proyectados en Ser una Empresa que le apunta al Desarrollo Ambiental para el
año 2016, nace el proyecto Con Reciclaje Pagas Tú Factura formando y capacitando comunidades principalmente Subnormales en separación de residuos
sólidos y temas ambientales, protección del medio ambiente entre otros temas,
dirigiéndolos en la separación y clasificación de los residuos generados por la
comunidad.
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José Hilario López Conquistadores
Salamanca
Gráfico 125. Residuos reciclados.

Se logran recolectar por las tres (3) comunidades beneficiarias $704.000 de los cuales una (1) de las tres (3) comunidades
deja para el beneficio y goce de actividades de varias en la comunidad.
Proyecto ambiental y escolar
Pensando en la educación integral de los niños contemplando su entorno escolar y familiar nace para el año 2016 el PROYECTO AMBIENTAL Y ESCOLAR, formando a estudiantes de básica primaria, docentes y padres de familia de las instituciones
públicas urbanas y rurales de la ciudad mediante el desarrollo valores, actitudes y competencias que propicien un mundo
habitable y que coadyuven a la formación de seres humanos capaces de tomar decisiones responsables sobre el uso, cuidado
y la protección de los recursos naturales y la energía eléctrica.
Principales Logros
Durante el proceso de formación y capacitación del año 2016, los integrantes del comité adquirieron conocimientos en temas
como:
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Luego de recibir la capacitación básica, se inició el proceso de Durante la vigencia 2016, de las jornadas de capacitación y
reciclaje con el cual se obtienen los recursos para actividades sensibilización se presenta un balance de 89 personas sensiambientales en las instituciones educativas.
bilizadas directamente y 445 en total.
Se logran recolectar por las 6 instituciones participantes Se realizaron cinco jornadas de esterilización programadas en
$648.521 para un total 507 Kg de reciclaje.
los barrios Parque Industrial, Zea, Salamanca, Central y La
Unidad. El balance general de las jornadas de esterilización
IMPACTAMOS 464 PERSONAS EN 6 INSTITUCIONES
en las comunidades con un resultado total de 103 animales
EDUCATIVAS
operados, es de 57 caninos y 46 felinos. Adicionalmente en
centros veterinarios de la ciudad se esterilizaron más caninos
y felinos producto de los cupos adicionales brindados en las
Proyecto TRAC - Tenencia responsable de comunidades y otros casos especiales en los que también se
animales de compañía.
prestó el servicio de esterilización, con un total de 86 animales de compañía. el número total de animales esterilizados es
El proyecto TRAC tiene como objeto promover el bienestar de 212 animales de compañía correspondiente a 119 caniambiental vinculando la protección animal en las comunidades nos y 93 felinos.
donde la Empresa de Energía de Pereira presta su servicio,
este se desarrolla de la mano de la Federación de organizaciones Animalistas de Risaralda – FOA, a través de:
•La capacitación y la sensibilización a comunidades
•La realización de campañas de esterilización
•La realización de jornadas de adopción
•La creación de un fondo de atención prioritaria para animales en condición de maltrato.

Gráfica 126. Esterilizaciones/Barrio

Apadrinamiento parques y plazas
La Empresa apadrinó la Plaza Cívica Ciudad Victoria y el Parque los Cristales del barrio Cuba, brindando espacios más cálidos
a sus visitantes y mejorando las condiciones técnicas de estas zonas, realizando jornadas permanentes de mantenimiento tales
como siembra y riego de plantas ornamentales, recolección de residuos en andenes y jardines, desmalezamiento manual de
jardines, limpieza de la fuente, pintura y mantenimiento locativo.
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Reforestación lúdica
Se reforestó la cuenca abastecedora del acueducto La Florida, la cual atiende más de 4.000 personas entre habitantes y
visitantes, tributaria del Rio Otún con especies nativas para regeneración de hábitats. Se contó con la asistencia de personas
del Semillero Energético, el Acueducto La Florida y la Empresa de Energía de Pereira.
Reconocimientos
•18 Congreso Nacional e Internacional-ANDESCO
Empresa de Energía de Pereira luego de participar en un proceso de selección con más de 185 empresas de todo el país
del sector Servicios Públicos, Comunicaciones TIC y TV dentro de la categoría Empresa Mediana se clasifica como finalista.
Dicho reconocimiento fue posible al trabajo disciplinar que se forja en la compañía demostrando que el trabajo en equipo trae
consigo grandes logros y más aún grandes retos pues el reconocimiento desafía al área de Responsabilidad Social y la Empresa en general a seguir trabajando fuertemente para mantener dicho reconocimiento en todo el país.
•Avances Empresa de Energía de Pereira frente a los diez principios del pacto global.
El 2016 fue un año de grandes resultados, y no solo a nivel financiero, se dio inicio a para participación voluntaria de le Empresa
con los principios del Pacto Global, y como muestra de ello se realizó el primer reporte de sostenibilidad.
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DERECHOS HUMANOS
•Manifestación de salvaguardar a todos sus grupos de interés. Respeto, defensa y promoción de los derechos humanos.
•Protección del entorno social, el medio ambiente, la salud y la vida
de los ciudadanos. Equidad, igualdad y transparencia en la realización de los procesos de contratación y selección de personal.
•No discriminación por motivo de raza, color, procedencia, género,
opinión, condición física, preferencia sexual e ideológica.
•Capacitación en derechos humanos a los grupos de interés.
•Implementación de un programa de formación y capacitación en
derechos humanos para colaboradores y grupos de interés.
ESTANDARES LABORALES-CONVENCIÓN COLECTIVA DE
TRABAJO-SINDICATO EEP-SINTRAEMDES
•Respeto y apoyo a la libertad de asociación, conciencia y manifestación de las ideas y reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva.
•La empresa reconoce que tiene como representante de los trabajadores a SIMTRAENDES.
•La convención colectiva compila los aspectos que regulan las relaciones laborales de la empresa.
•La EEP contrata como fuerza laboral directa a ciudadanos mayores de edad y no incluyen población infantil en su nómina de
trabajadores.
MEDIO AMBIENTE
•Conservación de los recursos naturales a través del uso y reciclaje
de productos que se emplean para la prestación del servicio.
•Uso racional y eficiente de energía en las instalaciones de la empresa.
•Adopción de medidas para reducir impactos negativos ambientales formando y capacitando a las comunidades en manejo de
residuos sólidos y reciclaje.
•Gastos e inversiones en gestión ambiental.
•Mecanismos de reclamación en materia ambiental.
ANTICORRUPCION
•Participación en un comité regional anticorrupción.
•Alianzas estratégicas con policía metropolitana para el trabajo comunitario en la lucha anticorrupción.
•Mecanismos dispuestos por la empresa para lucha contra la corrupción.
•Cumplimiento regulatorio frente al fraude y la corrupción.
•Procesos de formación y capacitación a grupos de interés.
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4.1 Articulación Plan Estratégico
Corporativo y Administración de
Riesgos
Uno de los aspectos más relevantes para la Empresa de Energía de Pereira durante el 2016 fue el diseño e implementación
del plan estratégico corporativo 2016 – 2020. No obstante y como premisa para nuestro periodo de gestión se proyecta la
articulación de la Gestión del Riesgo con el Plan Estratégico Corporativo, que permita la identificación, análisis y gestión de los
riesgos que impacten los objetivos organizacionales con miras a un buen desempeño.
La Empresa en los últimos años ha mantenido una sólida consistencia en todos los procesos, tanto financieros, como administrativos y técnicos que le ha permitido especialmente el logro de objetivos. No obstante, el entorno cambiante, los factores
externos e incluso los internos no identificados pueden generar un impacto que conlleve a la misma a reprocesos, gastos
innecesarios, eventualidades no contempladas que afecten el resultado del ejercicio.
Es por ello que desde el año 2016 se está realizando una actualización de los procedimientos de administración de los riesgos,
que permita una adecuada articulación con el plan estratégico con el fin único de estar preparados y con acciones claras en
caso de algún hecho riesgoso pueda afectar la Empresa.
Con este panorama se dará continuidad a la administración de riesgos de la siguiente forma:
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4.2 Proyectos de innovación
Dando continuidad a la estrategia de desarrollo sostenible e innovación de la Empresa en su nuevo plan estratégico, para el año
2017 se fortalecerá el trabajo creativo e innovador de los colaboradores, propendiendo por la implementación de proyectos de
índole innovador que abran posibilidades de crecimiento organizacional en busca de posicionamiento de mercado y/o expansión hacia otros sectores de la economía.
Es así como y gracias a la consolidación del grupo de investigación Energía de Pereira, se realizará la participación en las
diferentes convocatorias nacionales, e internacionales para la consecución de recursos económicos, tecnológicos y humanos
para trabajar los siguientes proyectos:
• Ejecución proyecto tapas tele controladas para cárcamos.
• Diseño e implementación proyecto Medida Centralizada (AMI).
• Diseño e implementación proyecto de generación con Energía Solar.
• Construcción prototipo II e-bike.
• Estudio factibilidad aprovechamiento residuos sólidos (Generación de Biogas, Bioethanol, Bioaceites, Energía Eléctrica, Compostaje y reciclaje).
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4.3 Proyección obras 2017
El área Técnica proyectó su inversión para el 2017 en la operación de Plantas, Subestaciones y Redes, con el fin
de mejorar la calidad y garantizar la continuidad del servicio.

4.3.1 Inversiones plantas y subestaciones
• Plantas
Para el 2017 se tiene programada unas inversiones cercanas a $3800 Millones, representadas en las siguientes
obras:
I. Reparación de la turbina Francis de la Planta III. Cambio interruptor Q27 en planta de Generación Libaré, ya
Libaré para el cumplimiento al plan de mante- que ha presentado constantes afectaciones en su operación,
nimiento, requiere programación de parada y valor estimado $10 Millones.
mantenimiento mayor a los generadores 1 y 2
de la planta Belmonte por valor de $315 Millones.

II. Reparación del cono succión superior de la
planta de Generación Nuevo Libaré por evidencia de desgaste, se generan fugas por un valor
de $63 Millones.

IV. Adquisición de medida multifuncional para variables eléctricas, los cuales requieren ser cambiados por tecnología y
mejora dentro del plan de aseguramiento metrológico, por
valor de $13 Millones.
V. Actualización del sistema hidráulico y de control de la válvula mariposa de la compuerta principal del tanque Villa Santana. Por avería del sistema hidráulico se pierde presión lo que
obliga a que la compuerta se maniobrada manualmente, por
un valor de $75 Millones.
VI. Adecuación tablero de control de la compuerta radial y
transferencia radial, por encontrarse en mal estado en la bocatoma de Belmonte, costo estimado $13 Millones.
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VII. Obras para reparación de estructura en la
cresta y disipadores del Azud de la bocatoma
de la planta de generación Belmonte. En el
momento se presentan daños estructurales en
concreto y acero. Dentro de las actividades programadas está incluida la descolmatación del
sector de Bocatoma, por un valor de $1.215
Millones.

XI. Impermeabilización del canal de conducción planta de Generación Belmonte, por múltiples fugas a lo largo del recorrido
del mismo, valor estimado $280 Millones.
XII. Construcción de tapa canal entre el K6+00 y K6+500,
cercano a obras de condominio actualmente en construcción.
Lo anterior en cumplimiento a requerimiento de la CARDER
para mantener la licencia de captación de agua, por un valor
de $932 Millones.

VIII. Recubrimiento de paredes y techo de cuar- XIII. Se requiere adecuación para canalizar cable seco en la
tos de baterías en las subestaciones de Pavas PCH Belmonte desde bornes de generador hasta el transfory Dosquebradas, con el fin de garantizar que el mador elevador, por valor de $4 Millones.
ambiente interior del cuarto sea fresco ya que
estas edificaciones reciben radiación solar todo
el día, desmejorando la vida útil de las baterías. • Subestaciones
Valor de la inversión $28 Millones.
Se destinaron recursos cercanos a $ 5.090 Millones, para inIX. Obra estructural de muro hacia el rio Otún en versión en subestaciones propiedad de la Empresa de Energía
el sector de la Subestación Dosquebradas 33kV, de Pereira S.A E.S.P así:
por socavación sobre el costado del puente de
ingreso a la misma, por un valor de $497 Mi- I. Compra de un grupo electrógeno de 45KVA para la subesllones.
tación Pavas, porque en la actualidad no se tiene soporte ante
cualquier eventualidad que ocurra en los servicios auxiliares.
X. Reparación de tubería carga de la planta de Esta actividad incluye la construcción de la caseta para alojar
Generación Belmonte realizando actividades de la planta. Valor estimado $132 Millones.
medición de espesores, Sanblasting y pintura de
la tubería de presión. Valor de la inversión $355
Millones.
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I. Compra de un grupo electrógeno de 45KVA para la subestación Pavas, porque en la actualidad no se tiene soporte ante
cualquier eventualidad que ocurra en los servicios auxiliares.
Esta actividad incluye la construcción de la caseta para alojar
la planta. Valor estimado $132 Millones.

VI. Adquisición de un Transformador de potencia de 15/20
MVA 33/13,2kV para el reemplazo del T2 de la S.E. Cuba,
por tener un tener un 37% de vida útil, resultado de furanos
no conforme en cromatografía hecha en el 2016. Se inicia la
compra en 2017 y se espera entrega del equipo en el 2018.
Valor estimado $830 Millones.

II. Implementación con Software que permita realizar toda la
gestión de activos de la Empresa en cumplimiento de la ISO
55000 solicitada a implementar por la nueva resolución de
cargos. También de esta implementación se deriva el planeamiento de Plantas y Subestaciones, por un valor de $1.015
Millones.
III. Cambio de interruptor de la bahía del T3 de Dosquebradas
a 33kV, por que el interruptor actual está inmerso en aceite y
se requiere uno vacío o sf6 de las mismas especificaciones
del resto de interruptores que están instalados en el mismo
patio. Actividades contempladas como mejora, actualización y VII. Reemplazo de controladores a 33/13,2/115 kV de líneas
unificación. Se requiere de obra civil, valor estimado de $148 y trasformador de 115Kv. requerida por los constantes bloMillones.
queos que no permiten su supervisión y control de la subestación Dosquebradas, por la tecnología actual y saturación de
IV. Compra de medidores ION para calidad de la potencia de sus canales de comunicación. Por un valor de $610 Millones.
las subestaciones Centro y Ventorrillo: debido a exigencias
regulatorias se hace necesario la instalación de equipos de VIII. Cambio de reconectadores de circuitos industriales y
medida de calidad de la potencia en las subestaciones Centro cambio del interruptor 33kV de la bahía del T3 Subestación
y Ventorrillo. Valor estimado $725 Millones.
Dosquebradas. Valor estimado $621 Millones.
IX. Compra de iluminación requerida para las diferentes subestaciones, dado que la actualidad hay puntos faltantes de
iluminación o se requiere de cambio por obsolescencia, por
un valor de $57 Millones.
X. Adecuación obras civiles e implementación malla a tierra
nueva bahía circuito industrial de S.E Cuba, incluye adecuaV. Retrofit a celdas de 13.2 kV en Subestación Dosquebradas: ción de cárcamos, por valor de $61 Millones.
El área Técnica viene adelantando un proyecto en el cual se
busca recuperar las celdas a 13.2 kV de las subestaciones XI. Adquirir TC´s para reposición en las bahías de transformaque han presentado fallo con anterioridad o que son muy an- dores T3 Dosquebradas y T1 Ventorrillo, por un valor de $69
tiguas, esta vez se proyecta hacer el ejercicio en Subestación Millones.
Dosquebradas, por un valor de $171 Millones.
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bahía de línea Cuba en subestación La Rosa y Suministro de
un seccionador de línea motorizado con cuchilla de puesta a
tierra para instalar en la nueva bahía de línea Industrial Cuba
33 kV. Valor estimado $152 Millones.
XIII. Cambio de seccionador de línea y cuchilla de puesta a
tierra y barra, requeridos por operación deficiente de los actuales seccionadores de línea de la bahía en la S/E Ventorrillo.
XI. Adquirir TC´s para reposición en las bahías de transforma- Cambio de Seccionador de línea Centro en Dosquebradas por
dores T3 Dosquebradas y T1 Ventorrillo, por un valor de $69 daño de un polo en el 2013, por valor de $162 Millones.
Millones.
XIV. Modernización RTU de subestaciones por culminar su
XII. Suministro de tres seccionadores de línea motorizados vida útil y por el riesgo que se presenta por no tener un cona 115 kV con cuchilla de puesta a tierra para instalar en la centrador de repuesto. Valor estimado $337 Millones.

4.3.2 Inversión en Redes
Se proyectan inversiones en el área de Redes por un valor total aproximado de $ 8.400 Millones, para la Expansión del SDL
y otras obras orientadas a la calidad y continuidad del servicio prestado a los usuarios.
A continuación se describe de manera general los proyectos orientados a la Expansión del Sistema de Distribución Local:
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Proyectos orientados a la sostenibilidad y mejoramiento en la calidad del servicio en el Sistema de Distribución Local atendido
por EEP.
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ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2016 – DICIEMBRE 2015

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DICIEMBRE 2016 – DICIEMBRE 2015

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Y FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DICIEMBRE 2016 – DICIEMBRE 2015
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Notas a los estados financieros individuales de Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P para el período terminado al 31 de diciembre de 2016 31 de
diciembre de 2015 y 1 de enero de 2015. (En millones de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

Nota 1. Entidad reportante
La Empresa de Energía de Pereira S. A. E.S.P (en adelante “EEP” o la “compañía”), es una empresa de servicios públicos mixta,
constituida como sociedad por acciones del tipo de las anónimas, sometida al régimen de los servicios públicos domiciliarios
con las estipulaciones de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos domiciliarios y del Acuerdo 030 de mayo de 1996 del
Consejo Municipal de Pereira, con Escritura Pública número 1327 del 16 de mayo de 1997 y reformas mediante Escritura
1709 del 3 de julio de 1997, 1211 del 27 de abril de 1999, 4755 del 30 de octubre de 2001, 634 del 14 de febrero de
2002, 1497 del 15 de abril de 2002, 5763 del 3 de diciembre de 2003, 1032 del 1 de marzo de 2004, 1543 del 3 de julio
de 2008, 4118 del 20 de agosto de 2008 con la que se realizó la incorporación del capital privado y 3429 de noviembre 11
de 2011. Tiene por objeto social principal la prestación del servicio público domiciliario de energía, incluyendo sus actividades
complementarias.
Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Pereira en la Carrera 10 No 17-35 edificio Torre Central y su término de
duración es indefinido.

1.1 Marco legal y regulatorio
La actividad que realiza Empresa de Energía de Pereira, prestación de servicios públicos domiciliarios, está regulada en Colombia principalmente por la Ley 142, Ley de Servicios Públicos, y la Ley 143 de 1994, Ley Eléctrica.
Las funciones de control, inspección y vigilancia de las entidades que prestan los servicios públicos domiciliarios, son ejercidas
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
La Empresa tiene como compromiso satisfacer las necesidades de los clientes en los servicios de Energía en el ámbito municipal bajo parámetros de competitividad que permitan el liderazgo en calidad y servicios. Así mismo, bajo principios éticos
y morales, garantiza la rentabilidad, el desarrollo y el bienestar permanentes para el beneficio de accionistas, empleados y
comunidad en general.

1.2 Comisiones de regulación
El Decreto 1524 de 1994 delega en las comisiones de regulación la función presidencial de señalar políticas generales de
administración y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios.
Estas entidades son las siguientes:
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• La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), organismo técnico adscrito al Ministerio de Minas y Energía (MME), que
regula las tarifas de venta de energía y aspectos relacionados con el funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista (MEM)
y con la prestación de los servicios de energía eléctrica y gas.

1.2.1 Regulación por sector
1.2.1.1 Actividades del sector eléctrico
La Ley 143 de 1994 segmentó el servicio de energía eléctrica en cuatro actividades: generación, transmisión, distribución y
comercialización, las cuales pueden ser desarrolladas por empresas independientes. El marco legal tiene por objeto abastecer
la demanda de electricidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera y propender a una operación eficiente, segura
y confiable del sector.
Generación: consiste en la producción de energía eléctrica a partir de diferentes fuentes (convencionales o no convencionales),
bien sea que desarrolle esa actividad en forma exclusiva o en forma combinada con otra u otras actividades del sector eléctrico,
cualquiera de ellas sea la actividad principal.

Transmisión

La actividad de transmisión nacional es el transporte de energía en el Sistema de Transmisión Nacional (en adelante STN). Está
compuesto por el conjunto de líneas, con sus correspondientes equipos de conexión, que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV. El Transmisor Nacional es la persona jurídica que opera y transporta energía eléctrica en el STN o ha constituido
una empresa cuyo objeto es el desarrollo de dicha actividad.

Distribución

Consistente en transportar energía eléctrica a través de un conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que
operan a tensiones menores de 220 kV.

Comercialización

Actividad consistente en la compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta a otros agentes del mercado o a
los usuarios finales regulados y no regulados, bien sea que desarrolle esa actividad en forma exclusiva o combinada con otras
actividades del sector eléctrico, cualquiera de ellas sea la actividad principal.
La Ley 143 de 1994 prohíbe la integración vertical entre generadores y distribuidores, pero permite que ambos agentes puedan desarrollar la actividad de comercialización. Para la transmisión, definió que las empresas que la desarrollen deben tener
esta actividad como objeto exclusivo. Sin embargo, las empresas que a la fecha de promulgación de la Ley 143 de 1994 se
encontraban integradas verticalmente lo podrían seguir siendo, siempre y cuando tengan contabilidades separadas para las
diferentes actividades.
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1.3 Auditoría externa
Según lo contenido en el Código de Buen Gobierno Corporativo se establece como un mecanismo de control la auditoría
externa, que tiene como finalidad el examen de la información contable en general y de los estados financieros, así como
la rendición de una opinión independiente respecto de la razonabilidad con la cual éstos indican la situación financiera de la
empresa al corte de cada ejercicio contable.

Nota 2. Base de presentación y políticas contables significativas

2.1 Estado de cumplimiento
Los estados financieros separados de EEP han sido preparados de conformidad con las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, NCIF, expedidas
por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo en la República de Colombia, las
cuales se basan en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al
español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) al 31 de diciembre de 2012.

“

Para el 2016 se implementa
las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF),
bajo la cual se presentan los
estados financieros.

“

De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009, el
Decreto Reglamentario 3022 de 2013 y la resolución 414 de
la CGN, las compañías pertenecientes al Grupo 2 de preparadores de la información financiera deberán preparar y publicar sus primeros estados financieros de conformidad con las
Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas
en Colombia, NCIF, al 31 de diciembre de 2016, EEP preparó
los primeros estados financieros separados de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera al
31 de diciembre de 2016.

Desde el momento en que los estados financieros sean publicados y puestos a disposición del público, se entenderá que
la compañía ha adoptado plenamente las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, NCIF,
expedidas por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y
de Comercio, Industria y Turismo en la República de Colombia.
El grupo 2 de preparadores de la información financiera incluye aquellas compañías que no tengan valores inscritos en
el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE– en los
términos del artículo 1.1.1.1.1. Del Decreto número 2555 de
2010, las entidades que no sean interés público, y aquellas
que así superen determinados parámetros y condiciones relacionadas con el número de trabajadores, valor de los activos
totales o importaciones o exportaciones, no sean subordinadas de una compañía extranjera o nacional que aplique las
NIIF plenas, o ser matriz asociada o negocio conjunto de una
o más entidades extranjeras que apliquen NIIF plenas. Por lo
cual Empresa de Energía de Pereira cumple las condiciones
para pertenecer al grupo 2.
Para todos los períodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 inclusive, EEP preparó sus
estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Para todos los
efectos legales, los estados financieros al 31 de diciembre de
2015 y 2014 serán los últimos estados financieros conforme
a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y normatividad vigente
a esta fecha en Colombia. La Nota 25 incluye la información
sobre cómo el EEP adoptó las NIIF por primera vez.
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2.2 Bases para la preparación de los
estados financieros
Los estados financieros han sido preparados sobre la base
del costo histórico o costo amortizado, excepto la medición de
ciertos activos financieros y pasivos financieros que se miden
a valor razonable. EEP no mide con base recurrente activos
o pasivos no financieros a valor razonable. Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda
funcional, y todos los valores se redondean a la unidad de
millones más próxima, salvo cuando se indique lo contrario
Los estados financieros han sido preparados sobre la base
contable de acumulación o devengo, excepto la información
de los flujos de efectivo.
Por lo general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los bienes
y servicios.
El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un
activo o se pagaría al transferir un pasivo en una transacción
ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición, independientemente de si ese precio es directamente
observable o estimado usando otra técnica de valuación. Al
estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, EEP considera las características del activo o pasivo si los participantes
del mercado toman en cuenta esas características al valorar
el activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable
para efectos de medición y/o revelación en estos estados financieros separados se determina sobre esa base, excepto
por las transacciones de pagos basados en acciones que se

encuentran dentro del alcance de la NIIF 2, las transacciones
de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones que tienen ciertas similitudes con el valor razonable,
pero que no son valor razonable, como el valor realizable en la
NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36.
La presentación de estados financieros de conformidad con
las NIIF para Pymes requiere que se hagan estimados y
asunciones que afectan los montos reportados y revelados
en los estados financieros, sin menoscabar la fiabilidad de la
información financiera. Los resultados reales pueden diferir
de dichos estimados. Los estimados y las asunciones son revisadas constantemente. La revisión de los estimados contables se reconoce en el período en el cual los estimados son
revisados si la revisión afecta dicho período o en el período
de la revisión y los períodos futuros, si afecta tanto el período actual como el futuro. Las estimaciones realizadas por la
Administración, en la aplicación de las NIIF para Pymes, que
tienen un efecto material en los estados financieros, y aquellas
que implican juicios significativos para los estados financieros
anuales, se describen en mayor detalle en la Nota 3 Juicios
contables significativos, estimados y causas de incertidumbre
en la preparación de los estados financieros.
EEP presenta los estados financieros separados, para cumplimiento ante los entes de control y para propósito de hacer
seguimiento administrativo interno, así como para suministrarles información a los inversionistas.

2.3 Clasificación de activos y pasivos
en corrientes y no corrientes
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera
que sea realizado en un plazo no mayor a un año, después del período sobre el que se informa, o es efectivo y equivalentes
de efectivo sino está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año
después del período sobre el que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes.
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Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera
que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del período sobre el que se informa o cuando EEP no tenga un
derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después del período sobre el que se informa. Los demás
pasivos se clasifican como pasivos no corrientes.

2.4 Efectivo y equivalentes de
efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo, incluyen el dinero
en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez, fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a
un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición.
Los sobregiros bancarios exigibles que forman parte integrante de la administración del efectivo de EEP, representan un componente del efectivo y equivalentes al efectivo en el estado de flujos de efectivo.

2.5 Moneda funcional y moneda
extranjera
La moneda funcional y de presentación de la empresa es el peso colombiano porque es la moneda del entorno económico
principal en el que opera, es decir, en la que genera y emplea el efectivo.
Las transacciones que se lleguen a generar en moneda extranjera se registran inicialmente a las tasas de cambio de la moneda
funcional vigentes a la fecha de la transacción. Posteriormente, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio de la moneda funcional, vigente a la fecha de cierre del período; las partidas no monetarias que se
miden a su valor razonable se convierten utilizando las tasas de cambio a la fecha en la que se determina su valor razonable,
y las partidas no monetarias que se miden a costo histórico se convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de
las transacciones originales.
Todas las diferencias de cambio se reconocen en el estado del resultado integral en la sección estado de resultado, excepto los
ajustes originados de los costos por intereses que sean capitalizables y dichas diferencias de cambio procedentes de préstamos
en moneda extranjera en la medida en que se consideren como ajustes de los costos por intereses.

2.6 Ingresos ordinarios
Los ingresos ordinarios corresponden básicamente al desarrollo de la actividad principal de la empresa que es la prestación del
servicio público domiciliario de energía y complementarios, estos se reconocen cuando el servicio es prestado o en el momento
de la entrega de los bienes, en la medida que sea probable que los beneficios económicos ingresen a la empresa y que los ingresos se puedan medir de manera fiable. Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir,
excluyendo impuestos u otras obligaciones. Los descuentos que se otorguen se registran como menor valor de los ingresos.
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La empresa evalúa sus acuerdos de ingresos con base en
criterios específicos para determinar cuándo actúa en calidad
de principal o de comisionista. La empresa actúa en calidad
de comisionista en algunos contratos.

el método de la tasa de interés efectiva que es la tasa de
interés que descuenta en forma exacta los flujos futuros de
pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada del
instrumento financiero, o un período de menor duración, según corresponda, respecto del valor neto en libros del activo
Los ingresos y costos procedentes de contratos se reconocen o pasivo financiero. Los intereses ganados se incluyen en los
en función al grado de terminación, que se mide en función a ingresos financieros en el estado de resultado integral en la
los costos incurridos a la fecha como un porcentaje sobre los sección resultado del período.
costos totales estimados para cada contrato. Cuando el resultado de un contrato no se puede medir de manera fiable, los Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se estableingresos son reconocidos solamente hasta la medida en que ce el derecho de la empresa a recibir el pago. Los ingresos
el gasto incurrido reúna las condiciones para ser recuperado, procedentes de los arrendamientos operativos sobre propielas pérdidas esperadas se reconocen inmediatamente.
dades de inversión se contabilizan en forma lineal a lo largo
del plazo de arrendamiento.
Para los instrumentos financieros medidos al costo amortizado, los intereses ganados o perdidos se registran utilizando

2.7 Contratos de construcción
Cuando los resultados del contrato pueden ser medidos confiablemente, la empresa reconoce los ingresos y gastos asociados con contratos de construcción empleando el método
de grado de avance, en función de la proporción que representan los costos devengados por el trabajo realizado hasta
la fecha y los costos totales estimados hasta su finalización.
El costo incurrido comprende los costos, incluido los costos
por préstamos, directamente relacionados con el contrato,
hasta que el trabajo ha sido completado. Los costos administrativos se reconocen en el resultado del período.
Cuando el resultado de un contrato en curso no se puede estimar razonablemente, los ingresos de éste se reconocen en la
medida en que sea probable recuperar los costos incurridos.

En los proyectos donde es probable que los costos sean superiores a los ingresos, las pérdidas esperadas se reconocen
inmediatamente.
Los pagos recibidos del cliente antes de que el correspondiente trabajo haya sido realizado, se reconocen como un pasivo en el estado de situación financiera como otros pasivos
financieros.
La diferencia entre el ingreso reconocido en el estado de resultados y la facturación se presenta como un activo en el
estado de situación financiera denominado deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, o como un pasivo denominado otros pasivos no financieros.

2.8 Impuestos
En la estructura fiscal del país, el marco regulatorio y la pluralidad de operaciones hacen que la empresa sea sujeto pasivo de
impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional y territorial. Obligaciones que se originan a la Nación, los departamentos,
los entes municipales y demás sujetos activos, una vez se cumplan las condiciones previstas en las correspondientes normas
expedidas.
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Entre los impuestos más relevantes detallamos el impuesto tuya una combinación de negocios y que, al momento de la
sobre la renta, el impuesto sobre las ventas y el impuesto a transacción, no afectó ni la ganancia contable ni la ganancia o
la riqueza.
pérdida fiscal; y para el caso del pasivo por impuesto diferido
cuando surja del reconocimiento inicial del crédito mercantil.

• Impuesto sobre la renta

Los pasivos por impuestos diferidos relacionados con las inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos, no se reconocen cuando la oportunidad de
la reversión de las diferencias temporarias se pueda controlar
y sea probable que dichas diferencias no se reversen en el
futuro cercano, y los activos por impuestos diferidos relacionados con las inversiones en subsidiarias; asociadas y participaciones en negocios conjuntos, se reconocen solamente en la
medida en que sea probable que las diferencias temporarias
se revertirán en un futuro cercano y sea probable la disponibilidad de ganancias impositivas futuras contra las cuales se
imputarán esas diferencias deducibles.

- Corriente
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta
del período se miden por los valores que se espera recuperar
o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la
renta se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con
la depuración efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o
pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto sobre la
renta del año corriente y conforme con lo establecido en las
normas tributarias del país. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que
estén promulgadas o substancialmente aprobadas al final del
período sobre el que se informa, en el país en el que la emEl valor en libros de los activos por impuesto diferido se revisa
presa opera y genera utilidades imponibles.
en cada fecha de presentación y se reducen en la medida en
que ya no sea probable que exista suficiente ganancia imposiLa ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estativa para utilizar la totalidad o una parte del activo por impuesto
do de resultado del período debido a las partidas de ingresos
diferido.
y gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que
no serán gravables o deducibles en el futuro.
Los activos por impuesto diferido no reconocidos se reevalúan en cada fecha de presentación y se reconocen en la
Los activos y los pasivos corrientes por el impuesto sobre la
medida en que sea probable que las ganancias impositivas
renta se compensan si se relacionan con la misma autoridad
futuras permitan su recuperación.
fiscal y se tiene la intención de liquidarlos por el valor neto o
a realizar el activo y a liquidar el pasivo de forma simultánea.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las
tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período
- Diferido
en que el activo se realice o el pasivo se cancele y teniendo
El impuesto diferido sobre la renta se reconoce utilizando el
en cuenta las consecuencias fiscales futuras con base en las
método del pasivo calculado sobre las diferencias temporatasas y normas tributarias que fueron aprobadas a la fecha
rias entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus
de presentación, o cuyo procedimiento de aprobación se envalores en libros. El impuesto diferido pasivo se reconoce
cuentre próximo a completarse para tal fecha.
generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles, y el impuesto diferido activo se reconoce para todas
- Los activos y pasivos por impuestos diferidos deberán
las diferencias temporarias deducibles y por la compensación
presentarse como no corrientes.
futura de créditos fiscales y pérdidas fiscales no utilizadas, en
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del períola medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias
do, excepto el relacionado con partidas reconocidas fuera
impositivas futuras contra las cuales se puedan imputar. Los
del resultado, en este caso se presentará en el otro resultado
impuestos diferidos no se descuentan.
integral o directamente en el patrimonio. Cuando el impuesto
corriente o impuesto diferido surge de la contabilización inicial
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se reconode la combinación de negocios, el efecto fiscal se considera
cen si la diferencia temporaria surge del reconocimiento inicial
dentro de la contabilización de la combinación de negocios.
de un activo o un pasivo en una transacción que no consti-
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- Impuesto sobre las ventas – IVA
La empresa es responsable del régimen común porque que
realiza ventas de bienes y presta servicios gravados. Actualmente en Colombia los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y gas domiciliario se encuentran excluidos de este
impuesto.
En Colombia la tarifa general es el 16% y existen tarifas especiales de acuerdo con el bien o servicio de que se trate,
las cuales oscilan entre el 1.6% y el 10%. Para consumos
suntuarios, las tarifas diferenciales van del 20 al 35 por ciento.
En Colombia, la generación de los ingresos excluidos en el
caso particular de los servicios públicos domiciliarios, el IVA
pagado en las compras forma parte de un mayor valor del
costo. Asimismo, cuando se generan ingresos gravados, es
decir cuando se vendan bienes o servicios gravados, el IVA
pagado en la compra o adquisición de insumos para estas
ventas, será descontable del valor a pagar del impuesto.
Cuando la empresa genera ingresos que sean excluidos del

IVA, pero al mismo tiempo genera ingresos que sean exentos
y/o gravados, en ese caso se deberá realizar un prorrateo del
IVA pagado para determinar cuál es el porcentaje de IVA a ser
descontado.
- Impuesto a la riqueza
Para determinar la causación del impuesto bajo las NIIF, se
debe analizar el suceso o actividad que produce el pago del
impuesto, es decir la base gravable, como lo expresa la CINIIF
21 en los párrafos 8, 9 y 10. Para el impuesto a la riqueza,
según lo definido en el artículo 4 de la ley 1739 de 2014, la
base gravable es el valor del patrimonio bruto de las personas
jurídicas y sociedades de hecho poseído a 1 de enero de
2015, 2016 y 2017, es decir existe un “evento obligante”
que genera la obligación frente a la autoridad tributaria solo
cuando se llega al 1 de enero de cada uno de estos años, por
lo tanto en este periodo es cuando se debe causar el impuesto de cada año, por otro lado, teniendo en cuenta que este
impuesto no cumple con las condiciones de ser un activo, se
registra en el Estado de Resultado Integral como un gasto.

2.9 Activos clasificados como
mantenidos para la venta y
operaciones discontinuadas
Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición se clasifican como mantenidos para la venta si su valor en
libros se recuperará a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Estos activos o grupos de activos
se presentan de forma separada, como activos y pasivos corrientes, en el estado de situación financiera por el menor entre su
valor en libros o su valor razonable menos los costos de venta y no se deprecian ni amortizan desde la fecha de su clasificación.
Esta condición se cumple si el activo o el grupo de activos se encuentran disponibles, en sus condiciones actuales, para su
venta inmediata, la transacción de venta es altamente probable y se espera concretar dentro del año siguiente a la fecha de
clasificación.
Los ingresos, costos y gastos procedentes de una operación discontinuada se presentan de forma separada de los procedentes
de las actividades continuadas, en una sola partida después del impuesto sobre la renta, en el estado del resultado integral del
período corriente y del período comparativo del año anterior, aun cuando la empresa retiene una participación que no le otorga
control en la subsidiaria después de la venta.
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2.10 Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos La depreciación inicia cuando el activo está disponible para
la depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro acu- su uso, y se calcula en forma lineal a lo largo de la vida útil
muladas del valor, si las hubiera como plantea la sección 17. estimada del activo de la siguiente manera:
El costo incluye el precio de adquisición, los costos directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar y las
condiciones necesarias para que opere en la forma prevista
por la empresa, los costos por préstamos de los proyectos en
construcción que toman un período substancial para ser completados, si se cumplen los requisitos de reconocimiento y el
valor presente del costo esperado para el desmantelamiento
del activo después de su uso, si se cumplen los criterios de
reconocimiento para una provisión.

Estas se determinan considerando, entre otras, especificaciones técnicas del fabricante, conocimiento de los técnicos que
operan y mantienen los activos, ubicación geográfica y las
condiciones a las que está expuesto el mismo.

Las construcciones en curso se miden al costo menos cualquier pérdida por deterioro de valor reconocido y se incluyen
aquellas erogaciones que son indispensables y que están directamente relacionadas con la construcción del activo, tales
como los honorarios profesionales, interventoría, obra civil y,
en el caso de aquellos activos calificados, se capitalizan los
costos por préstamos. Dichas construcciones en curso se clasifican a las categorías apropiadas de propiedades, planta y
equipo al momento de su terminación y cuando están listas
para su uso. La depreciación de estos activos inicia cuando
están listos para su uso de acuerdo con la misma base que
en el caso de los otros elementos de propiedades, planta y
equipo.

Un componente de propiedades, planta y equipo y cualquier
parte significativa reconocida inicialmente, se da de baja ante
su disposición o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo, calculada como
la diferencia entre el valor neto de la disposición y el valor en
libros del activo, se incluye en el estado de resultado integral.

La empresa calcula la depreciación por componentes, lo que
implica depreciar individualmente las partes del activo que
tengan vidas útiles diferentes. El método de depreciación utilizado es línea recta.

Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación
de los activos se revisan y ajustan prospectivamente en cada
cierre de ejercicio, en caso de que sea requerido.

La empresa capitaliza como mayor valor de los activos, las
adiciones o mejoras que se hagan sobre los mismos, siempre
que cumplan alguna de las siguientes condiciones: a) Aumentan la vida útil, b) amplían la capacidad productiva y eficiencia
operativa de los mismos y c) reducen costos a la empresa.
Todos los demás costos de reparación y mantenimiento se
reconocen en el estado del resultado integral a medida que
se incurren en ellos.
Los inventarios de repuestos para proyectos específicos, que
se espera no tendrán rotación en un año y que cumplen los
criterios para ser capitalizados, conocidos como activos de
reemplazo, se presentan en el rubro otras propiedades, planta
y equipo.
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2.11 Arrendamientos
La determinación de si un acuerdo constituye o contiene un arrendamiento se basa en la esencia del acuerdo a su fecha de
inicio, si el cumplimiento del acuerdo depende del uso de un activo o activos específicos, o si el acuerdo concede un derecho
de uso del activo.
Los arrendamientos se clasifican en arrendamiento financiero y operativo. Un arrendamiento se clasifica como financiero cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad del bien arrendado al arrendatario,
en caso contrario, es clasificado como un arrendamiento operativo.

• EEP como arrendador
Los activos arrendados bajo arrendamientos financieros no se presentan como propiedad, planta y equipo porque los riesgos
asociados con la propiedad han sido transferidos al arrendatario; se reconoce en cambio un activo financiero.
Los terrenos y edificaciones entregados bajo arrendamientos operativos se presentan como propiedades de inversión, y los
demás activos entregados en arriendo operativo se presentan como como propiedades, planta y equipo. Los costos directos
iniciales incurridos en la negociación de un arrendamiento operativo se agregan al valor en libros del activo arrendado, y se
reconocen como gasto a lo largo del plazo del arrendamiento sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento. Los
ingresos por arrendamiento financiero son distribuidos durante el plazo del arrendamiento a fin de reflejar una tasa de rendimiento constante en la inversión neta. Los arrendamientos contingentes se reconocen como ingresos en el período en el que
se obtienen.

2.12 Costos por préstamos
Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo que
necesariamente lleve un período de tiempo sustancial para prepararlos para su uso destinado o su venta, se capitalizan como
parte del costo de los activos respectivos hasta que el activo esté listo para su uso pretendido. El ingreso percibido por la
inversión temporal en préstamos específicos pendientes para ser consumidos en activos calificados es deducido de los costos
por préstamos aptos para su capitalización. Todos los demás costos por préstamos se contabilizan como gastos en el período
en que se incurren. Los costos por préstamos consisten en intereses y otros costos en los que incurre la empresa en relación
con el préstamo de fondos.

2.13 Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión son aquellas mantenidas para obtener alquileres y/o revalorizaciones del capital (incluyendo las
propiedades de inversión en construcción para dichos propósitos). Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo,
incluidos los costos de transacción. El valor en libros incluye el costo de reposición o sustitución de una parte de una propiedad
de inversión existente al momento en que el costo se incurre, si se cumplen los criterios de reconocimiento; y excluye los costos
del mantenimiento diario de la propiedad de inversión.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se miden al valor razonable que refleja las condiciones
del mercado a la fecha de presentación. Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en los valores razonables de las
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propiedades de inversión se incluyen en el estado de resultado integral en la sección resultado del período en el período en el
que surgen.
Las propiedades de inversión se dan de baja, ya sea en el momento de su disposición, o cuando se retira del uso en forma
permanente, y no se espera ningún beneficio económico futuro. La diferencia entre el valor producido neto de la disposición
y el valor en libros del activo se reconoce en el estado de resultado integral, en la sección resultado del período en el período
en el que fue dado de baja.
Se realizan transferencias a, o desde las propiedades de inversión, solamente cuando exista un cambio en su uso. Para el caso
de una transferencia desde una propiedad de inversión hacia una propiedad, planta y equipo, el costo tomado en cuenta para
su contabilización posterior es el valor razonable a la fecha del cambio de uso. Si una propiedad planta y equipo se convierte
en una propiedad de inversión, se contabilizará por su valor razonable, la diferencia entre el valor razonable y el valor en libros
se registrará como una revaluación aplicando la sección 17.

2.14 Activos intangibles
Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente a su costo. El costo de los activos intangibles
adquiridos en combinaciones de negocios es su valor razonable a la fecha de adquisición. Después del reconocimiento
inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos
cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. Los activos intangibles generados
internamente, se capitalizan siempre y cuando cumplan con
los criterios para su reconocimiento como activo, y se debe
clasificar la generación del activo en: fase de investigación y
fase de desarrollo; si no es posible distinguir la fase de investigación de la fase de desarrollo, los desembolsos deberán
reflejarse en el estado de resultados integral en el período en
el que se incurre.

cambios en la vida útil esperada o en el patrón esperado de
consumo de los beneficios económicos futuros del activo se
contabilizan al cambiar el período o método de amortización,
según corresponda, y se tratan como cambios en las estimaciones contables. El gasto por amortización de activos intangibles con vidas útiles finitas se reconoce en el estado de
resultado integral, en la sección resultado del período en la
categoría de gastos que resulte coherente con la función del
activo intangible.

Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas no se amortizan, sino que se someten a pruebas anuales, para determinar
si sufrieron un deterioro del valor, ya sea en forma individual o
a nivel de la unidad generadora de efectivo. La evaluación de
la vida indefinida se revisa en forma anual para determinar si
Las vidas útiles de los activos intangibles se determinan como dicha vida indefinida sigue siendo válida. En caso de no serlo,
el cambio de la vida útil de indefinida a finita se realiza en
finitas o indefinidas.
forma prospectiva.
Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan a
lo largo de su vida útil económica de forma lineal y se evalúan Un activo intangible se da de baja al momento de su disposipara determinar si tuvieron algún deterioro del valor, siempre ción, o cuando no se esperan beneficios económicos futuros
que haya indicios de que el activo intangible pudiera haber de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surjan
sufrido dicho deterioro. El período de amortización y el mé- se miden por la diferencia entre el valor obtenido en la dispotodo de amortización para un activo intangible con una vida sición y el valor en libros del activo, y se reconoce en el estado
útil finita se revisan al menos al cierre de cada período. Los de resultado integral en la sección resultado del período.
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• Costos de investigación y desarrollo
Los costos de investigación se contabilizan como gastos a medida que se incurre en ellos. Los desembolsos por desarrollo en
un proyecto individual se reconocen como activo intangible cuando la empresa pueda demostrar:
– La factibilidad técnica de finalizar el activo intangible para que esté disponible para su uso o venta.
– Su intención de finalizar el activo y su capacidad de utilizar o vender el activo.
– Cómo el activo generará beneficios económicos futuros, considerando, entre otros, la existencia de un mercado para
la producción que genere el activo intangible o para el activo en sí, o la utilidad del activo para la entidad.
– La disponibilidad de recursos técnicos y financieros para finalizar el activo y para utilizarlo y venderlo.
– La capacidad de medir de manera fiable el desembolso durante el desarrollo.
En el estado de situación financiera el activo por desembolsos por desarrollo se reconoce desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su reconocimiento establecidas anteriormente, y se contabilizan al costo menos la amortización
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor.
La amortización del activo comienza cuando el desarrollo ha sido completado y el activo se encuentra disponible para ser
utilizado. Se amortiza a lo largo del período del beneficio económico futuro esperado. Durante el período de desarrollo el activo
se somete a pruebas en forma anual para determinar si existe deterioro de su valor.
Los costos de investigación y los costos de desarrollo que no califican para su capitalización se contabilizan como gastos en
el resultado del período.

• Otros activos intangibles
Otros activos intangibles como concesión de servicios, licencias, software, derechos de explotación, marcas y derechos similares adquiridos por la empresa son medidos al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro del
valor.

2.15 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen en el estado de situación financiera cuando la empresa se convierte en parte
de acuerdo con las condiciones contractuales del instrumento.
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción que son directamente
atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos financieros designados al
valor razonable con cambio en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros,
cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados se reconocen de inmediato
en el resultado del período.

• Activos financieros
La empresa clasifica al momento de reconocimiento inicial sus activos financieros para la medición posterior a costo amortizado
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o a valor razonable dependiendo del modelo de negocio de la empresa para gestionar los activos financieros y las características de los flujos de efectivo contractuales del instrumento.
Un activo financiero se mide posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva si el activo es mantenido
dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantenerlos para obtener los flujos de efectivo contractuales y los términos
contractuales del mismo otorgan, en fechas específicas, flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses
sobre el valor del capital pendiente. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa puede designar un activo financiero de forma irrev
ocable como medido al valor razonable con cambios en resultados.

• Deterioro de instrumentos financieros
Para los activos a costo amortizado, el deterioro de valor es evaluado a la fecha del período que se informa, si hay evidencia de
deterioro. Cuando existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor de activos financieros
al costo amortizado, el valor de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de
los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original de la inversión.
Las pérdidas de deterioro de valor se reconocen en el resultado del período.
La empresa evalúa primero si existe evidencia objetiva individual de deterioro de valor para activos financieros o colectivamente
para los activos financieros que no sean individualmente significativos, o cuando no existe evidencia objetiva de deterioro de
valor para un activo financiero que haya sido evaluado individualmente. Cuando se realiza la evaluación colectiva de deterioro,
las cuentas por cobrar se agrupan por características de riesgo de crédito similares, que permitan identificar la capacidad de
pago del deudor, de acuerdo con los términos contractuales de negociación de la cuenta por cobrar. La empresa utiliza el
método de pérdida incurrida denominado cascada para determinar colectivamente las pérdidas de deterioro de valor.
La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos están deteriorados incluye:
a. Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.
b. Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o el principal.
c. El prestamista le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo otras circunstancias.
d. Es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera.
e. La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión.
Si en períodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada
con el evento que originó el reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro reconocida previamente será revertida, garantizando que el valor en libros del activo financiero exceda el costo amortizado que habría sido determinado si no se hubiese
contabilizado la pérdida por deterioro del valor en la fecha de reversión. El monto de la reversión se reconocerá en el resultado
del período.
Los activos financieros diferentes de aquellos a costo amortizado se miden posteriormente a valor razonable con cambios
reconocidos en el resultado del período. Sin embargo, para las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen
para propósitos de negociación, la empresa puede elegir en el reconocimiento inicial y de manera irrevocable presentar las
ganancias o pérdidas por la medición a valor razonable en otro resultado integral. En la disposición de las inversiones a valor
razonable a través del otro resultado integral, el valor acumulado de las ganancias o pérdidas es transferido directamente a las
ganancias retenidas, no se reclasifican al resultado del período. Los dividendos recibidos de estas inversiones se reconocen en
el estado de resultado integral en la sección resultado del período.
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En la categoría de valor razonable a través de resultados se incluyen las inversiones que se realizan para optimizar los excedentes de liquidez, es decir, todos aquellos recursos que de manera inmediata no se destinan al desarrollo de las actividades que
constituyen el objeto social de la compañía. La inversión de los excedentes de liquidez se hace bajo los criterios de transparencia, seguridad, liquidez y rentabilidad, bajo las directrices de un adecuado control y en condiciones de mercado sin ánimo
especulativo.

• Pasivos financieros
La empresa clasifica al momento de reconocimiento inicial pasivos financieros para la medición posterior a costo amortizado o
a valor razonable con cambios en resultados.
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen a los pasivos mantenidos para negociar, los
pasivos financieros designados al momento de su reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en resultados
y los derivados.
Los pasivos a costo amortizado, se miden usando la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el
estado de resultado integral en la sección estado de resultados cuando los pasivos se dan de baja, como también a través del
proceso de amortización bajo el método de la tasa de interés efectiva, que se incluye como costo financiero en el estado de
resultado integral en la sección estado de resultados.

• Baja de activos y pasivos financieros
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando se vende, transfiere, expiran
o la empresa pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento.
Si la entidad no transfiere ni retiene substancialmente todos
los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y continúa
reteniendo el control del activo transferido, la entidad reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada
por los montos que tendría que pagar. Si la empresa retiene
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad de un activo financiero transferido, la entidad continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá
un préstamo garantizado de forma colateral por los ingresos
recibidos.

Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de situación financiera cuando la obligación contractual
ha sido liquidada o haya expirado.

Si cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por
otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones
sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo
existente se modifican de manera sustancial, tal intercambio
o modificación se trata como una baja del pasivo original y el
reconocimiento de un nuevo pasivo, así como la diferencia en
los valores respectivos en libros, se reconocen en el estado de
En la baja total en cuentas de un activo financiero medido a resultado integral en la sección estado de resultados.
valor razonable con cambios en resultados, la diferencia entre
el importe en libros del activo y la suma de la contraprestación
recibida y por recibir, se reconoce en el resultado del período.
En caso de activos financieros medidos a valor razonable con
cambios en patrimonio, la diferencia entre el importe en libros
del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir se reconoce en el resultado del periodo, y la ganancia
o pérdida que hubiese sido reconocida en el otro resultado
integral se reclasificará a resultados acumulados.
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• Compensación de instrumentos financieros
Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se informe el valor neto en el
estado de situación financiera separado, solamente si (i) existe, en el momento actual, un derecho legalmente exigible de
compensar los valor reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos por el valor neto, o de realizar los activos y cancelar los
pasivos en forma simultánea.

2.16 Inventarios
Se clasifican como inventarios los bienes adquiridos con la intención de venderlos en el curso ordinario del negocio o de consumirlos en el proceso de prestación de servicios.
Los inventarios se valúan al costo o al valor neto realizable, el que resulte menor. El valor neto realizable es el precio de venta
estimado en el giro normal de los negocios, menos los costos estimados de finalización y los costos estimados necesarios para
efectuar la venta.
Los inventarios incluyen mercancías en existencia que no requieren transformación, como medidores de energía cajas, materiales y bienes de proveeduría. Incluyen materiales como repuestos menores y accesorios para la prestación de servicios y los
bienes en tránsito y en poder de terceros.
Los inventarios se valoran utilizando el método del promedio ponderado y su costo incluye los costos directamente relacionados con la adquisición y aquellos incurridos para darles su condición y ubicación actual.

2.17 Deterioro de valor de activos no
financieros
A cada fecha de presentación, la empresa evalúa si existe algún indicio de que un activo tangible o intangible pueda estar
deteriorado en su valor. La empresa estima el valor recuperable del activo o unidad generadora de efectivo, en el momento
en que detecta un indicio de deterioro, o anualmente (al 31 de diciembre) para los activos intangibles con vida útil indefinida y
los que aún no se encuentran en uso.
El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta, ya sea de un activo o
de una unidad generadora de efectivo, y su valor en uso se determina para un activo individual salvo que el activo no genere
flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de activos, en este caso el activo
deberá agruparse a una unidad generadora de efectivo.
Cuando se identifica una base razonable y consistente de distribución, los activos comunes/corporativos son también asignados
a las unidades generadoras de efectivo individuales, o distribuidas al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo
para los cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente. Cuando el valor en libros de un activo o
de una unidad generadora de efectivo exceda su valor recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce el valor a
su monto recuperable.
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Al calcular el valor en uso, los flujos de efectivo estimados, ya
sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo, se
descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las consideraciones
de mercado del valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo. Para determinar el valor razonable menos los costos de venta se emplea un modelo de valoración
adecuado.
Las pérdidas por deterioro del valor de operaciones continuadas se reconocen en el estado de resultado integral en la
sección estado de resultados en aquellas categorías de gastos que se correspondan con la función del activo deteriorado.
Las pérdidas por deterioro atribuibles a una Unidad Generadora de Efectivo se asignan de manera proporcional con base
en el valor en libros de cada activo a los activos no corrientes
de la Unidad Generadora de Efectivo después de agotar el
crédito mercantil.
El deterioro del valor para el crédito mercantil se determina
evaluando el valor recuperable de cada unidad generadora

de efectivo (o grupo de unidades generadoras de efectivo)
a las que se relaciona el crédito mercantil. Las pérdidas por
deterioro de valor relacionadas con el crédito mercantil no se
pueden revertir en períodos futuros.
Para los activos en general, excluido el crédito mercantil, cada
fecha de presentación se efectúa una evaluación sobre si
existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del valor
reconocidas previamente ya no existen o hayan disminuido. Si
existe tal indicio, la empresa efectúa una estimación del valor
recuperable del activo o de la unidad generadora de efectivo.
Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente
solamente se revierte si hubo un cambio en los supuestos
utilizados para determinar el valor recuperable de un activo
desde la última vez en que se reconoció la última pérdida por
deterioro del valor. La reversión se limita de manera tal que el
valor en libros del activo no exceda su monto recuperable,
ni exceda el valor en libros que se hubiera determinado, neto de la depreciación, si no se hubiese reconocido
una pérdida por deterioro del valor para el activo en los años
anteriores.

2.18 Provisiones
Las provisiones se registran cuando la empresa tiene una
obligación presente, legal o implícita, como resultado de un
suceso pasado, es probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos
para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación
fiable del valor de la obligación. En los casos en los que la
empresa espera que la provisión se reembolse en todo o en
parte, el reembolso se reconoce como un activo separado,
pero únicamente en los casos en que tal reembolso sea prácticamente cierto y el monto del activo pueda ser medido con
fiabilidad.
Las provisiones se miden por la mejor estimación de la administración de los desembolsos requeridos para liquidar la
obligación presente, al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo
de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su
importe en libros corresponde al valor presente de dicho flujo
de efectivo, utilizando para el descuento una tasa calculada
con referencia a los rendimientos del mercado de los bonos
emitidos por el Gobierno Nacional. En Colombia, se deberá
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utilizar el rendimiento de los Bonos TES (títulos de deuda pública emitidos por la Tesorería General de la Nación) al final del
período sobre el que se informa. El gasto correspondiente a
cualquier provisión se presenta neto de todo reembolso en el
estado del resultado integral en la sección Otros gastos. El aumento de la provisión debido al paso del tiempo se reconoce
como un gasto financiero.
• Pasivos contingentes
Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y
cuya existencia será confirmada solamente por la ocurrencia
o no ocurrencia de uno a más eventos futuros inciertos que
no están enteramente bajo el control de la empresa o las
obligaciones presentes, que surgen de eventos pasados, pero
que no es probable, sino posible, que una salida de recursos
que incluye beneficios económicos sea requerida para liquidar
la obligación o el monto de la obligación no puede ser medido
con suficientes confiabilidad, no se reconocen en el estado
de situación financiera, en cambio se revelan como pasivos
contingentes.
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• Activos contingentes
Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el
control de la empresa, no se reconocen en el estado de situación financiera, en cambio se revelan como activos contingentes
cuando es probable su ocurrencia. Cuando el hecho contingente sea cierto se reconoce el activo y el ingreso asociado en el
resultado del periodo.

2.19 Beneficios a empleados
2.19.1 Beneficios post empleo
2.19.1.1 Planes de aportaciones definidas
Las contribuciones a los planes de aportaciones definidas se reconocen como gastos en el estado de resultado integral en la
sección resultado del periodo al momento en que el empleado ha prestado el servicio que le otorga el derecho a hacer las
aportaciones.

2.19.1.2 Planes de beneficios definidos
Son planes de beneficios post-empleo aquellos en los que la empresa tiene la obligación legal o implícita de responder por los
pagos de los beneficios que quedaron a su cargo.
Para los planes de beneficios definidos, la diferencia entre el valor razonable de los activos del plan y el valor presente de la
obligación de dicho plan, se reconoce como un activo o pasivo en el estado de situación financiera. El costo de brindar beneficios bajo los planes de beneficios definidos se determina de forma separada para cada plan, mediante el método de valoración
actuarial de la unidad de crédito proyectada, usando supuestos actuariales a la fecha del periodo que se informa. Los activos
del plan se miden a valor razonable, el cual se basa en la información de precios del mercado y, en el caso de títulos valores
cotizados, constituye el precio de compra publicado.
Las ganancias o pérdidas actuariales, el rendimiento de los activos del plan y los cambios en el efecto del techo del activo,
excluyendo los valores incluidos en el interés neto sobre el pasivo (activo) de beneficios definidos netos, se reconocen en el otro
resultado integral. Las ganancias o pérdidas actuariales comprenden los efectos de los cambios en las suposiciones actuariales
así como los ajustes por experiencia.
El interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos neto comprende el ingreso por intereses por los activos del plan,
costos por intereses por la obligación por beneficios definidos e intereses por el efecto del techo del activo. El costo de servicio
actual, el costo del servicio pasado, cualquier liquidación o reducción del plan se reconoce inmediatamente en el estado de
resultado integral en la sección estado de resultados en el periodo en el que surgen.
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2.19.2 Beneficios corto plazo
La empresa clasifica como beneficios a empleados a corto
plazo aquellas obligaciones con los empleados, que espera
liquidar en el término de los doce meses siguientes al cierre
del período contable en el que se ha generado la obligación
o prestado el servicio. Algunos de estos beneficios, se generan por la normatividad laboral vigente, por convenciones
colectivas o por prácticas no formalizadas que generan obligaciones implícitas.
La empresa reconoce los beneficios a corto plazo en el
momento en que el empleado haya prestado sus servicios
como un pasivo, por el valor que será retribuido al empleado,
deduciendo los valores ya pagados con anterioridad, y su
contrapartida como un gasto del período, a menos que otro
capítulo obligue o permita incluir los pagos en el costo de
un activo o inventario, por ejemplo, si el pago corresponde a
empleados cuyos servicios están directamente relacionados

con la construcción de una obra, estos se capitalizarán a ese
activo.
Los valores ya pagados con anterioridad corresponden, por
ejemplo a anticipos de salarios, anticipos de viáticos, entre
otros., los cuales en caso de que excedan el pasivo correspondiente, la empresa deberá reconocer la diferencia como
un activo en la cuenta de gasto pagado por anticipado; en la
medida que el pago por adelantado de lugar a una reducción
en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en
efectivo.
De acuerdo con lo anterior, el reconocimiento contable de
los beneficios a corto plazo se realiza en el momento que
las transacciones ocurren, independientemente de cuándo se
pagan al empleado o a los terceros a quienes la Empresa ha
encomendado la prestación de determinados servicios.

2.19.3 Beneficios largo plazo
La empresa clasifica como beneficios a empleados a largo
plazo aquellas obligaciones que espera liquidar después de
los doce meses siguientes al cierre del ejercicio contable o
al período en que los empleados proveen los servicios relacionados, es decir, del mes trece en adelante; son diferentes
de los beneficios a corto plazo, beneficios post-empleo y beneficios por terminación de contrato. La empresa mide los
beneficios a largo plazo de la misma forma que los planes
de beneficios definidos post-empleo, aunque su medición no
está sujeta al mismo grado de incertidumbre, se aplicará la
misma metodología para su medición como sigue:
• La empresa deberá medir el superávit o déficit en un plan
de beneficios a empleados a largo plazo, utilizando la técnica
que se aplica para los beneficios post-empleo tanto para la
estimación de la obligación como para los activos del plan.
• La empresa deberá determinar el valor del beneficios a empleados a largo plazo neto (pasivo o activo) hallando el déficit
o superávit de la obligación y comparando el tope del activo.
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• Los beneficios que reciben los empleados año tras año
a lo largo de toda la vida laboral, no deben considerarse de
“largo plazo”, si al cierre del ejercicio contable de cada año la
empresa los ha entregado en su totalidad.

“

Energía de Pereira mide
los beneficios a largo
plazo de la misma
forma que los planes de
beneficio definidos
post – empleo.
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2.20 Cambios en estimados, políticas
contables y errores
2.20.1 Cambios en estimados contables
Durante 2016, la empresa no registró cambios significativos en los estados financieros como consecuencia de revisión
a sus estimados contables.

2.20.2 Cambios en políticas contables
Durante 2016, la empresa no realizó cambios en políticas contables.

Nota 3. Juicios contables significativos, estimados y causas de incertidumbre en la preparación de los estados financieros
Los siguientes son los juicios y supuestos significativos, incluyendo aquellos que involucran estimados contables, que la administración de la empresa utilizó en la aplicación de las políticas contables bajo NIIF, y que tienen un efecto significativo en los
valores reconocidos en los estados financieros separados.
Las estimaciones se basan en experiencia histórica y en función a la mejor información disponible sobre los hechos analizados
al 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2015 y 1 de enero de 2015. Estos estimados se usan para determinar el
valor de los activos y pasivos en los estados financieros separados, cuando no es posible obtener dicho valor de otras fuentes.
La empresa evalúa sus estimados regularmente.
Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados. Las estimaciones y los juicios significativos realizados por la empresa
se describen a continuación:

• Evaluación de la existencia de indicadores de deterioro de valor para los
activos, el crédito mercantil y valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas de deterioro de valor.
En cada fecha de presentación de reportes es revisado el estado de los activos, para determinar si existen indicios de que
alguno haya sufrido una pérdida por deterioro. Si existe pérdida por deterioro, el importe recuperable del activo es afectado,
si el importe recuperable estimado es menor, se reduce hasta su valor razonable y una pérdida por deterioro se reconoce
inmediatamente en el resultado integral.
La evaluación de la existencia de indicadores de deterioro de valor se basa en factores externos e internos, y a su vez en factores cuantitativos y cualitativos. Las evaluaciones se basan en los resultados financieros, el entorno legal, social y ambiental y
las condiciones del mercado; cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo o unidad
generadora de efectivo (UGE) y evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo o UGE, entre otros.
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• Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de las obligaciones postempleo con los empleados.
Las suposiciones e hipótesis que se utilizan en los estudios actuariales comprenden: suposiciones demográficas y suposiciones
financieras, las primeras se refieren a las características de los empleados actuales y pasados, tienen relación con la tasa de
mortalidad, tasas de rotación entre empleados; las segundas tienen relación con la tasa de descuento, los incrementos de
salarios futuros y los cambios en beneficios futuros.

• La vida útil y valores residuales de las propiedades, planta y equipos e
intangibles.
En las suposiciones e hipótesis que se utilizan para la determinación de las vidas útiles se consideran aspectos técnicos tales
como: mantenimientos periódicos e inspecciones realizadas a los activos, estadísticas de falla, condiciones ambientales y entorno operacional, sistemas de protección, procesos de reposición, factores de obsolescencia, recomendaciones de fabricantes,
condiciones climatológicas y geográficas y experiencia de los técnicos conocedores de los activos. Para la determinación del
valor residual se consideran aspectos tales como: valores de mercado, revistas de referencia y datos históricos de venta.

• La probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos de valor incierto o
contingentes.
Los litigios y demandas a los cuales está expuesto EEP son administrados por el área legal, los procesos administrados son de
carácter laboral, civil, penal y administrativo. EEP considera que un suceso pasado ha dado lugar a una obligación presente si,
teniendo en cuenta toda la evidencia disponible a la fecha sobre la que se informa, es probable que exista una obligación presente, independiente de los hechos futuros. En estos casos, se entiende que la ocurrencia de un evento es más probable
que improbable cuando la probabilidad de ocurrencia sea superior a 50%. EEP reconoce una provisión cuando es probable una
salida de beneficios económicos futuros, revela información sobre la contingencia cuando es posible su ocurrencia, y no registra
ni revela información cuando concluye que la probabilidad de ocurrencia del evento es remota. EEP involucra el juicio profesional de los abogados especialistas internos y externos para determinar la posibilidad de ocurrencia de una obligación presente.

• La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos.
El impuesto diferido activo en la empresa ha sido generado por las diferencias temporarias, que generan consecuencias fiscales
futuras en la situación financiera de la compañía. Estas diferencias se encuentran representadas fundamentalmente en activos
fiscales que superan los activos bajo NIIF, y en los pasivos fiscales, inferiores a los pasivos bajo la norma NIIF, como es el caso
de los componentes del pasivo pensional, costo amortizado de los bonos, arrendamiento financiero y otras provisiones diversas
y para contingencias.
Este impuesto diferido activo se recupera en la renta líquida gravada sobre el impuesto sobre la renta corriente generada en
la empresa.
No obstante lo anterior, en la empresa el resultado neto de este impuesto es impuesto diferido pasivo.
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Nota 4. Efectivo y equivalentes de
efectivo
Para propósitos del estado consolidado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo y bancos,
netos de sobregiros bancarios pendientes. El efectivo y equivalentes de efectivo al final del período sobre el que se informa
como se muestra en el estado consolidado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado
consolidado de situación financiera de la siguiente manera.

Dentro del efectivo y equivalentes del efectivo, se encuentran
los valores depositados en la fiducias teniendo en cuenta que
generan mayores rendimientos que en las cuentas bancarias;
de otro lado se muestran los dos CDT’s que se tienen con un
desde octubre y noviembre con plazo a 3 meses cuyos va-

lores de constitución fueron de 532 y 509 millones. El efectivo restringido está compuesto a 31 de diciembre de 2016
por los siguientes valores Las restricciones sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo detallados a continuación:

Nota 5. Cuentas comerciales y otras
cuentas por cobrar
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:
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El incremento de los deudores por servicios que se observa corresponde al mayor valor estimado de ventas de los ciclos no
alcanzados a facturar a 31 de diciembre de 2016, la cual asciende $11.772 millones.
Este valor es informado por el área de comercial en cabeza del líder de facturación.
Las cuentas por cobrar de deudores de servicios públicos generan intereses de mora después del primer día de no pago de
la primera fecha de vencimiento, teniendo en cuenta que de acuerdo con la ley 142 (Decreto 1122 de 1999), toda empresa
que preste un servicio público domiciliario debe entregar la factura a los suscriptores o usuarios por lo menos con cinco (5)
días de antelación a la fecha de pago.
A 31 de diciembre de 2016 en los otros deudores-neto se encuentran la cartera correspondiente a la campaña de apagar
paga la cual ya se ha conciliado y se tiene el valor concreto pendiente de ser cancelado por parte del agente operador XM.
El análisis de la antigüedad de los activos financieros a 31 de diciembre de 2016 es:

• Deterioro Cuentas comerciales por cobrar
El movimiento del deterioro al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 comprende lo siguiente:
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EEP da de baja, contra el deterioro de valor reconocido en una cuenta correctora, los valores de los activos financieros deteriorados de acuerdo con los siguientes criterios:
Luego de evaluar al final de cada periodo el deterioro de la cartera y la provisión de la cartera de difícil recuperación, se utilizan
modelos de deterioro que permitan encontrar los porcentajes de irrecuperabilidad para el registro contable, identificando la cartera deteriorada de servicios públicos domiciliarios en mora y las que no se deterioran para excluirlas del cálculo de la provisión.

• Instancias responsables para el castigo
El castigo debe ser aprobado por la junta directiva, previa aprobación del Comité de Crédito y Cartera. El castigo de la cartera
se presenta cuando:
- Las cuentas por cobrar registradas no presentan derechos, bienes u obligaciones ciertos para la entidad.
Los derechos u obligaciones carecen de documentos y soporte idóneo que permitan adelantar los procedimientos pertinentes
para su cobro o pago.
- No es posible realizar el cobro del derecho u obligación, por jurisdicción coactiva o judicial.
- No sea posible imputarle legalmente a persona alguna, natural, jurídica, el valor de la cartera.
- Evaluada y establecida la relación de costo beneficio, resulte más oneroso adelantar el proceso de cobro que el valor de la
obligación.
- La factura por considerarse un título ejecutivo, haya presentado la acción ejecutiva.

• Otros deudores y cuentas por cobrar con partes relacionadas:
En este rubro encontramos los créditos a empleados los cuales se contabilizan al costo amortizado y el efecto financiero del
diferencial entre la tasa de mercado y la tasa a las que se les presta.
A 31 de diciembre de 2016 existe una cuenta por cobrar con empresa capitalizadora del Tolima por valor de $ 3.188 los
cuales se manejan de acuerdo a la NIIF para Pymes como cuentas por cobrar con partes relacionadas.

Nota 6. Instrumentos financieros
De acuerdo a la sección 11 Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin
opción de venta que no coticen en un mercado activo se medirán al costo menos deterioro.
El detalle de otros activos financieros al final del periodo es:
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Las inversiones que posee EEP en otras empresas son clasificadas como otras inversiones ya que no cumplen con las características para ser clasificadas como inversiones en subsidiarias, asociadas ni negocios conjuntos. La empresa no ejerce control
ni influencia significativa sobre ninguna de las inversiones que posee.
Las inversiones patrimoniales indicadas en el cuadro anterior no se mantienen para propósitos de negociación.

Nota 7. Inventarios
Los inventarios son controlados a través de inventarios físicos periódicamente, sin encontrar diferencias significativas en sus
conteos; así mismo no tienen restricciones, gravámenes o pignoraciones que limiten su uso. La compañía realiza acciones para
garantizar la adecuada conservación y salvaguarda de sus inventarios y éstos se encuentran asegurados mediante una póliza
de daños materiales combinados.

Los materiales para la prestación de servicios contienen mercancías en existencia que no requieren transformación, como
medidores de energía, cajas y materiales para la prestación del servicio de energía. Las otras mercancías en existencia incluyen
repuestos y materiales para mantenimientos rutinarios. Los repuestos importantes para mantenimiento y reemplazo de elementos de propiedad planta y equipo se registran en el rubro de activos fijos.
Durante el periodo 2016 y 2015 no se presentaron rebajas de valor de los inventarios reconocida como gasto ni reversiones
de rebajas de valor.
La empresa no tiene comprometidos inventarios en garantía de pasivos.
Al comparar entre diciembre 2015 y diciembre 2016 el valor de los inventarios se observa un aumento correspondiente al
abastecimiento que se realiza al finalizar el periodo, garantizando la prestación de servicios durante los primeros meses del año,
mientras se celebran los nuevos contratos para la compra de mercancía.

Nota 8. Propiedad planta y equipo
A 31 de diciembre, de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 no se identificaron indicios de tipo operativo y/o
económico con corte a 31 de diciembre 2016 y 31 de diciembre de 2015 que indiquen que el valor neto registrado de las
propiedades, planta y equipos no pueda ser recuperado.
A la fecha de corte la compañía no cuenta con activos que deban ser clasificados como propiedades de inversión de acuerdo
con los parámetros de la sección 16 de la NIIF para Pymes.
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El siguiente es el comportamiento general que presentó la propiedad planta y equipo en los periodos informados:

Durante el año 2016 no se ha presentado una variación importante en el rubro de la propiedad planta y equipo ya que las adiciones que se han realizado han sido absorbidas por el efecto de la depreciación. A continuación se muestra el comportamiento
de cada grupo de activos durante los años 2016 y 2015.
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Arrendamiento financiero:
A 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre 2015 y 1 de enero de 2015, las propiedades, plantas y equipos incluyen $
6.997, $ 7.127 y $7.258 respectivamente, correspondientes al valor neto contable de activos que son objeto de contratos de
arrendamiento financiero del edificio administrativo y los dos transformadores de cada una de las plantas.

Nota 9. Intangibles

El incremento que se observa en este rubro de 2015 a 2016, corresponde a las diferentes adquisiciones de licencias de
operación de algunos de los sistemas de la empresa y el software para el área técnica.
Los activos intangibles en curso no incluyen capitalización de costos por préstamos a 31 de diciembre de 2016, diciembre
31 de 2015 y 1° de enero de 2015. Las vidas útiles de los otros activos intangibles son:

La amortización de los intangibles se reconoce como gastos en el estado de resultados en la línea del costo de ventas, gastos
de administración y gastos de venta, y las pérdidas de deterioro de valor se reconocen como gastos en el estado de resultados
en la línea de deterioro de crédito mercantil y otros activos.
En el periodo informado no hubo desembolsos por gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo.
Para los cortes 31 de diciembre de 2016, diciembre 31 de 2015 y 1° de enero de 2015 no existen restricciones sobre la
realización de los activos intangibles porque ninguno de ellos ha sido afectado como garantía para el cumplimiento de obligaciones, ni la empresa tiene obligaciones contractuales para adquirir o desarrollar activos intangibles.
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A continuación se presenta la conciliación del costo, amortización acumulada y deterioro de valor de los activos intangibles:

Nota 10. Otros activos no financieros
El detalle de Otros activos no financieros al final del periodo es:

Los anticipos anteriores corresponden a los prepagos que la empresa realiza para la compra de energía de periodos futuros
con el fin de garantizar el abastecimiento de la demanda así como lograr un precio competitivo que maximice la rentabilidad
de la operación.
La disminución en el saldo de los anticipos de compra de energía corresponde a la legalización de los mismos y los prepagos
realizados en los últimos meses, corresponden a consumos de diciembre de 2016 y enero de 2017.
Al 31 de diciembre de 2016 se tienen los siguientes anticipos por compra de energía con el proveedor Compañía Energética
del Tolima:

Dentro de estos anticipos de compra de energía encontramos también los valores entregados al agente operador XM para la
compra de energía en bolsa.
Por otra parte los gastos pagados por anticipado incluyen las diferentes pólizas con cobertura noviembre 2015 a noviembre
2016 así como el valor entregado a uno de los proveedores para la elaboración de algunos elementos.
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Nota 11. Pasivos Financieros

En comparación con el año 2015, se presenta una disminución significativa ya que el endeudamiento más alto se tenía con
Infipereira, cuyo crédito fue cancelado en los primeros meses del año logrando menores gastos financieros por este concepto,
al igual que una excelente presentación de los indicadores financieros de la compañía.
El valor en libros de los pasivos financieros medidos a costo amortizado es la aproximación a su valor razonable.
El siguiente es el detalle de cada una de las obligaciones financieras que tiene la compañía:

En el curso ordinario del negocio, la empresa subscribe contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, vehículos y equipos,
que son contabilizados como arrendamientos operativos en los estados financieros. La empresa está comprometida como
arrendataria en arrendamientos operativos de edificaciones, camiones tipo carro canasta y equipos de cómputo.
La empresa tiene contratos de arrendamiento financiero para la adquisición de transformadores y edificación con plazo a 12
años y vencimientos en 2019 y 2020, con Bancolombia S. A. (antes Leasing Bancolombia) y Banco de Occidente los arrendadores.
Por otra parte, no existen acuerdos de arrendamiento significativos que estipulen restricciones significativas relacionadas con
distribución de dividendos, endeudamiento adicional o a nuevos contratos de arrendamiento, ni existen cuotas contingentes
significativas, opciones de renovación o cláusulas de escalonamiento.
A continuación, se muestra el detalle de los arrendamientos financieros que posee la compañía:
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• Incumplimientos
Durante el periodo contable, la empresa no ha incumplido el pago del principal y/o intereses de sus préstamos.

Nota 12. Cuentas comerciales y otras
cuentas por pagar
El período de crédito promedio en las compras de la compañía oscila entre 8 y 60 días. No se pagan intereses a los proveedores por pagos a 60 días. La composición de las cuentas por pagar es la siguiente:

El incremento entre una vigencia y otra se atribuye a las compras realizadas en el mes de diciembre, así como la estimación por
pagos de energía y demás cargos del consumo del mes de diciembre y los dividendos del año 2015 pendientes por pagar
a uno de los socios de acuerdo a la asamblea generada en el mes de marzo de 2016, los cuales no han sido pagados en su
totalidad.
Para el cierre a 31 de diciembre de 2016 el valor a cancelar al Ministerio de Minas y Energía de $18 millones correspondiente
a subsidios y contribuciones. En otros impuestos se encuentran los conceptos de industria y comercio, retención de ica y el iva
por pagar.

Nota 13. Impuesto sobre la renta o a
las ganancias
13.1 Disposiciones fiscales
Las disposiciones fiscales aplicables y vigentes, establecen lo siguiente:
a) La tasa nominal del impuesto sobre la renta o a las ganancias es del 40%. Distribuidos en Impuesto de Renta (25%), Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE (9%) y Sobretasa CREE (6%).
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b) En Colombia, las empresas de servicios públicos domiciliarios no están sujetas al sistema de renta presuntiva que
se determina con base en el patrimonio líquido fiscal del año
inmediatamente anterior.

está sujeta para los años antes mencionados, a un anticipo del
100% del valor de la misma calculada sobre la base gravable
sobre la que el contribuyente liquidó el mencionado impuesto
para el año gravable inmediatamente anterior.

Es importante resaltar que el artículo 22 de la Ley 1607 de
2012 dispuso que para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta para la equidad CREE si se precisa de una base
gravable mínima, la cual no podrá ser inferior al 3% del patrimonio líquido del contribuyente en el último día del año gravable inmediatamente anterior de conformidad con lo previsto
en los artículos 189 y 193 del Estatuto Tributario.

El anticipo de la sobretasa del impuesto CREE deberá pagarse
en dos cuotas anuales en los plazos que fije el reglamento.

c) Con la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, a partir de
2015 Establece modificaciones a los incentivos tributarios de

En ningún caso el impuesto CREE, ni su sobretasa, podrá ser
compensado con saldos a favor por concepto de otros impuestos, que hayan sido liquidados en las declaraciones tributarias. Los saldos a favor que se liquiden en las declaraciones
del impuesto CREE, y su sobretasa, no podrán compensarse
con deudas por concepto de otros impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones.

i. Deducción por inversiones en investigación, desarrollo tecnológico o innovación
ii. Descuento tributario del impuesto sobre la renta por IVA
pagado en la adquisición de bienes de capital y maquinaria
pesada.
iii. Aplaza la entrada en vigencia de la limitación de las deducciones por pagos en efectivo para el 2019 y siguientes.

Este impuesto tiene a su vez un mecanismo de recaudo anticipado por el método de autorretención que se declara y paga
mensualmente y que se calcula sobre los ingresos depurados
y percibidos por las entidades sujetas al impuesto, aplicando
a dichos ingresos depurados la tarifa asociada a su actividad
económica principal, acorde con lo dispuesto en la normatividad que rige para este tributo.

Desde el 2013 EEP es también contribuyente del impuesto
sobre la renta para la equidad (CREE). Este lo creó la Ley
1607 de 2012 y se define como el aporte de las sociedades
y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes
del impuesto sobre la renta y complementarios, en beneficio
de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión
social en los términos previstos en dicha norma.

El 29 de diciembre de 2016 el Gobierno Nacional expidió la
Ley 1819, mediante la cual se introducen cambios significativos en materia de impuestos, tales como:
• Se elimina el impuesto sobre la renta para la equidad CREE
(9%) y su sobretasa (8%,2017 y 9%,2018).

• Se modifica la tarifa general, siendo para el 2017 el 34% y
Los artículos 21 y 22 de esta Ley señalan el hecho generador a partir del 2018 el 33%
y la base gravable del impuesto, y, a su vez, el Artículo 23
define la tarifa aplicable, que será del 9 %.
• Se crea por los años 2017 y 2018 una sobretasa al impuesto sobre la renta del 6% y 4% respectivamente.
Con la expedición de la Ley 1739 de 2014, se crea una sobretasa a este impuesto que será del 5 % en 2015, 6 % en • La tarifa de renta presuntiva fue modificada al 3.5%.
el 2016, 8 % en el 2017 y 9 % en el 2018.
• La tasa de impuesto sobre la renta vigente en Colombia y
El hecho generador de la sobretasa aplica a contribuyentes aplicable a los presentes estados financieros es del 25% más
cuya declaración anual del impuesto CREE arroje una utilidad el 9% correspondiente al CREE.
igual o superior a $800. La sobretasa creada en esta Ley
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13.2 Conciliación de la tasa efectiva
La conciliación entre la tasa impositiva aplicable y la tasa efectiva y la composición por impuesto sobre la renta para el periodo
2016 es la siguiente:
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Para el año 2016 se origina una recuperación del gasto por impuesto diferido por efecto de cambios en las tasas generado
por las modificaciones realizadas en la reforma tributaria aprobada por el gobierno nacional el 29 de diciembre de 2016 la cual
disminuyó la tarifa de renta a partir del año 2018, presentado un impacto en las diferencias temporales que se esperan revertir
en el largo plazo como es el exceso de la depreciación contable sobre la fiscal.

13.3 Impuesto a las ganancias
reconocido en otro resultado integral
El detalle del efecto impositivo correspondiente a cada componente del “otro resultado integral” del estado del resultado integral
separado es el siguiente:

13.4 Activo o pasivo por impuesto
sobre la renta corriente:

A 31 de diciembre de 2016 se tiene un valor del pasivo por impuesto corriente, se encuentra la provisión de industria y comercio, del impuesto de renta por el año 2016, con sus correspondientes autorretenciones y el anticipo de renta y el anticipo
a la sobretasa del cree para el año 2017.
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13.5 Activo o pasivo por impuesto
sobre la renta Diferido:

Los conceptos más significativos sobre la cuales se presenta- En lo referente a los pasivos corrientes, los rubros que impacron diferencias temporarias son los siguientes:
tan el cálculo del impuesto diferido, son en su mayor parte
los préstamos para la adquisición de activos por medio de
En activos corrientes, el mayor impacto por impuesto diferido arrendamiento financiero.
se presenta en las cuentas por cobrar en relación con las
provisiones de cartera debido a la diferencia en la depuración En otros pasivos no corrientes, los montos más significativos
de la provisión de cartera bajo la norma tributaria y el deterioro en el impuesto diferido fueron generados por las diferencias
de cartera bajo las NIIF, asimismo se presentan diferencias temporarias en los pasivos por beneficios a empleados del
temporarias por el efecto de la valoración a costo amortizado largo plazo como lo es el cálculo actuarial de pensiones de
de los préstamos a empleados.
jubilación.
En activos no corrientes los mayores impactos en el impuesto
diferido surgen por las diferencias temporarias en la propiedad
planta y equipo.

Nota 14. Beneficios a Empleados:
La valuación actuarial de los activos del plan y el valor presente de la obligación por beneficios definidos se realizan anualmente por consultores actuariales independientes. El valor
presente de la obligación por beneficios definidos, y el costo
del servicio actual y costo de servicio pasado relacionado se
midieron usando el método la unidad de crédito proyectada.

2001 en la estimación del pasivo por planes de pensión y por
títulos y bonos pensionales.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público revisará cada tres
(3) años dichos parámetros y efectuará, si es el caso, los
ajustes que sean necesarios debidamente sustentados con
los estudios técnicos correspondientes. Para otros beneficios
pos-empleo distintos a los señalados anteriormente, los requerimientos serán determinados de acuerdo con la NIC 19.
El decreto no incluyó disposiciones transitorias, por lo que el
EEP aplicó los nuevos requerimientos como un cambio en
política contable de forma retroactiva desde el estado de situación financiera de apertura.

El 23 de diciembre de 2015, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el Decreto 2496, por medio del cual
se modifica el Decreto 2420 de 2015 de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento
de la Información en la República de Colombia. En el Decreto se establecen disposiciones sobre los parámetros para
determinar el pasivo de beneficios postempleo, específicamente establece que se utilizará como mejor aproximación de El monto incluido en el estado de situación financiera derivado
mercado los parámetros establecidos en el Decreto 2783 de de la obligación de la entidad con respecto a los planes de
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beneficios definidos, el movimiento en el valor presente de la obligación de beneficios definidos en el año actual y los cambios
en el valor razonable de los activos del plan en el período corriente, se presenta a continuación:

• Beneficios de corto plazo:
Los beneficios a corto plazo se manejan al costo y representan las obligaciones futuras con vencimiento inferior a un año que
tiene la compañía con sus empleados.

El rubro más significativo corresponde a las cesantías por pagar, cuyos valores encierran las cesantías antes y después de la
ley 50; en caso de las últimas serán consignados en el mes de febrero de 2017
Así mismo ocurre con los intereses a las cesantías los cuales serán cancelados en el mes de enero de 2017 y su incremento
corresponde al valor de los ingresos de personal realizados durante el año 2016.
Los demás rubros se encuentra conciliados con los saldos pendientes por pagar en los momentos de devengarse por parte
del empleado como son las vacaciones y las diferentes primas.

• Pensiones de jubilación
EEP de acuerdo con los contratos colectivos e individuales, debe pagar pensiones de jubilación a aquellos trabajadores que
cumplen ciertos requisitos de edad y tiempo de servicio. El Instituto de Seguros Sociales –ISS– y las compañías administradoras de pensiones asumen la mayor porción de esta obligación, de acuerdo con el cumplimiento de requisitos legales.
A 31 de diciembre, 31 de diciembre y 1 de enero de 2015 el valor presente de la obligación por pensiones, fue determinado
con base en estudios actuariales de conformidad con la NIC 19 utilizando el método de valoración actuarial. La unidad de
crédito proyectada (PUC) se utiliza para determinar el valor presente de las obligaciones por beneficio definido (DBO), y cuando
proceda, el costo por servicios y el costo de los servicios pasados.
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Bajo este método, los beneficios son atribuidos a períodos en los cuales la obligación de proveer los beneficios se
crea al aplicar directamente la fórmula del beneficio del plan basada en el servicio a la fecha de valuación. Cuando el
beneficio se basa en compensación o salario, aumentos salariales se aplican hasta la fecha en la que se espera que el participante termine el servicio. Sin embargo, si el servicio en los últimos años conduce a beneficios adicionales significativos que en
años anteriores, los beneficios se atribuyen linealmente a partir de la fecha de la cual el servicio prestado por el empleado le
da derecho al beneficio según el plan, hasta la fecha en que servicios posteriores generen derecho a importes adicionales no
significativos del beneficio según el plan.
Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración son:

• Beneficios post empleo
Se hizo un análisis legal, se determinaron los beneficios no salariales a los cuales lo empleados tienen derecho y no son constitutivos salariales. De ellos se seleccionaron los beneficios educativos y las primas técnicas no salariales para proyección. En
los Beneficios de Largo Plazo se tuvieron en cuenta el Auxilio Educativo, la Prima de Antigüedad, y los Subsidios en Servicios
Públicos a Empleados. En los Beneficios Postempleo, se tuvo en cuenta el Auxilio Educativo a las personas pensionadas de la
entidad.
Los supuestos actuariales se constituyen de las mejores estimaciones de la entidad sobre las variables que determinan el costo
final de proporcionar los beneficios de largo plazo a los empleados. Entre otras son:
Rotación De Empleados: Según el comportamiento de la los últimos tres (3) años, determinamos la probabilidad para un funcionario activo de no recibir por completo el total de primas establecidas en la Convención Colectiva de Trabajo vigente en la
Empresa de Energía de Pereira, según el comportamiento observado y tiempo de servicio actual.

• Auxilio de energía
El auxilio de energía consiste en hasta un 80% del consumo residencial de la vivienda permanente del trabajador.
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Detalle del cálculo actuarial:

Activo para respaldo del activo del pasivo pensional
La empresa posee un efectivo restringido correspondiente a los saldos en el Patrimonio Autónomo de Fiduciaria Bogotá para
respaldar el pasivo actuarial. Cabe mencionar que los rendimientos obtenidos de esta fiducia no representan un ingreso para la
empresa, por tanto fueron presentados en el otro resultado integral.
Este valor se presenta en el Estado de Situación financiera neteado con el pasivo pensional.

Nota 15. Provisiones
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La Empresa de Energía de Pereira es parte en procesos judiciales de diferente naturaleza, actuando tanto en calidad de demandante como demandando, los cuales vienen siendo atendidos diligentemente por parte de abogados calificados contratados
por la Compañía. Los conflictos son de orden civil, administrativo y laboral; este tipo de litigios son aquellos que surgen en
el curso ordinario de los negocios que desarrolla cualquier compañía del tamaño de operaciones de EEP y que la Compañía
espera sea probable una salida de recursos. Para estos procesos se han estimado las correspondientes reservas con base en
criterios como la naturaleza del proceso, las pruebas obrantes, los factores económicos, la posible condena proyectada, etc.,
que permita cubrir las posibles condenas o decisiones desfavorables que se puedan producir. Consideramos que el tiempo
estimado de terminación de estos procesos oscila entre dos (2) y ocho (8) años aproximadamente.
Los siguientes son los litigios reconocidos:

Durante el año 2016 se presentaron los pagos de algunas sentencias lo que generó la disminución en este rubro.

• Pasivos Contingentes
La empresa tiene litigios o procedimientos que se encuentran actualmente en trámite ante órganos jurisdiccionales, administrativos y arbitrales. Tomando en consideración los informes de los asesores legales es razonable apreciar que dichos litigios
no afectarán de manera significativa la situación financiera o la solvencia, incluso en el supuesto de conclusión desfavorable
de cualquiera de ellos.
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Los principales litigios pendientes de resolución y disputas judiciales y extrajudiciales en los que la empresa es parte en la fecha
de corte, se indican a continuación:

Nota 16. Otros Pasivos no
financieros
El detalle de los otros pasivos es el siguiente:
Este rubro contiene los valores pendientes por girar a favor de terceros entre ellos Atesa, Enelar, Rayco, Sol Pereira y Colpatria
por el convenio de la tarjeta de energía de Pereira así como los ingresos recibidos para otros comercializadores de energía por
concepto de ADD centro.
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Nota 17. Patrimonio
17.1 Capital emitido
La empresa no ha tenido aumentos o disminuciones del capital en el periodo 2016 y 2015.

El capital suscrito y pagado de la Empresa a diciembre 31 de 2016 está representado por 9.184.109.306 acciones, con un
valor nominal de $10 pesos colombianos cada una, para un total de $91.841.093.060.
La composición accionaría a diciembre 31 de 2016 se relaciona a continuación:

17.2 Reservas

Reserva Legal
Las compañías nacionales están obligadas a apropiar como reserva legal el 10% de sus utilidades netas anuales, hasta que el
saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito.
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La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas
anuales. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes
mencionado. A 31 de diciembre se encuentra constituida una reserva legal por valor de $ 13.607 millones.

• Reserva por disposiciones fiscales
Es una reserva obligatoria que se origina en la exigencia que realiza el Estatuto Tributario colombiano, de apropiar el equivalente
al 70% del mayor valor solicitado por depreciación fiscal sobre la contable. Según disposiciones legales, se puede liberar esta
reserva en la medida en que las depreciaciones posteriormente contabilizadas excedan las solicitadas anualmente para efectos
tributarios, o se vendan los activos que generaron el mayor valor deducido. A 31 de diciembre de 2016 se encuentra constituida una reserva fiscal por valor de $ 4.808 millones.

17.3 Prima en colocación de
acciones
La empresa no ha tenido aumentos o disminuciones del superávit por prima en colocación de acciones en el periodo informado.

17.4 Resultados Retenidos
El movimiento de las utilidades retenidas durante el periodo fue:

De acuerdo con la decisión tomada en la Asamblea del mes de marzo, se realiza la distribución de los dividendos y se calculan
las reservas que operan para la empresa como se mencionó en párrafos anteriores.
Por su parte a la fecha el resultado neto corresponde a $38.338 millones.
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Nota 18. Otro resultado Integral
acumulado
El detalle de cada componente del otro resultado integral del estado de situación financiera separado y el efecto impositivo
correspondiente es el siguiente:

El componente de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos representa el valor acumulado de las ganancias o
pérdidas actuariales, el rendimiento de los activos del plan y los cambios en el efecto del techo del activo, excluyendo los valores
incluidos en el interés neto sobre el pasivo (activo) de beneficios definidos netos.
El valor neto de las nuevas mediciones se transfiere a las utilidades acumuladas y no reclasifica a los resultados del periodo.

Nota 19. Total Ingresos

Pese a la disminución del consumo a partir del mes de abril de
2016 por la campaña apagar paga, se observa en un incremento en los ingresos, debido al cambio de la nueva componente C, lo que contribuyó a que el valor de la tarifa presentará
un alza con respecto al 2015. El incremento en el ingreso por
generación corresponde a la resolución de la CREG, la cual
entregó un incentivo por la generación en época de escasez
de energía como consecuencia del fenómeno del niño.

La empresa como arrendador no tiene contratos que deban
reconocerse como arrendamiento financiero.

Los acuerdos de arrendamiento operativo más significativos
son los arrendamientos de la portería a terceros cómo UNE
en el municipio de Pereira. Las cuotas contingentes de estos
arrendamientos se determinan con base en la actualización
por las variables IPP e IPC. Los contratos de postería pueden
ser renovados los pagos de arrendamiento del contrato se
Por otra parte los componentes (ejemplo las restricciones) actualizan por el IPP e IPC.
regulados no controlados por la empresa presentaron alzas
los cuales se vieron reflejados en los diferentes cargos y usos EEP como arrendador, no tiene contratos que adoptan la
forma legal de un arrendamiento pero que en esencia no lo
cobrados por la compañía.
constituyen. La empresa no tiene ingresos de actividades orDentro de otros ingresos operacionales se registran ingresos dinarias pignorados, contingencias que no han sido reconocipor venta de cajas, medidores y materiales así como servi- das afectando los ingresos ni compromisos en firme con los
cios de recaudo de cupones y servicios de arrendamiento. clientes para la prestación de servicios futuros.
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Nota 20. Costos de operación
El detalle de los costos por prestación de servicios es el siguiente:

1. En comparación con el año 2015, en 2016 se realizó mayor compra de energía a través de contratos, con el fin de cumplir
con la demanda presentada durante esta vigencia.
Por su parte el rubro de contratos y órdenes por servicios presenta un mayor valor, ya que algunos servicios, cambian su tarifa
de un año a otro.
La variación en el rubro de sueldos y salarios, se debe al incremento presentado por los ajustes salariales de los colaboradores,
los cuales son base para el cálculo de primas y el ingreso de nuevo.
El rubro de impuestos encierra el valor de industria y comercio causado en el año 2016 al municipio de Pereira y otros municipios.

Nota 21. Gastos de administración
El detalle de los gastos de administración es el siguiente:
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El paso de algunos colaboradores de la temporal a la nómina de la empresa, así como la vinculación de nuevos aprendices,
generan que los sueldos y salarios aumente para esta vigencia.
Los gastos generales comprenden las labores de mantenimiento, reparaciones y adecuaciones realizadas durante la vigencia,
así como el pago de los honorarios externos y demás gastos necesarios para el desarrollo de las actividades normales de la
empresa.
Para este año la vinculación de la empresa con la ciudadanía se mostró a través del evento “sueños de ciudad”, apadrinamiento
de parques y el pesebre interactivos, cuyos gastos están incluidos en este campo.
El rubro de impuestos refleja el acumulado hasta el momento por conceptos de gravamen a los movimientos financieros e iva
de proporcionalidad y el impuesto a la riqueza del año 2016.

Nota 22. Otros Ingresos y otros
gastos
Los ingresos antes mencionados, incluyen las recuperaciones por incapacidades, los retroactivos pensionales y recuperaciones
por gastos, venta de material reciclable.

• Gastos

La provisión de litigios se realiza teniendo en cuenta la probabilidad alta, reportada por el área de jurídica. En cuanto al deterioro de cartera se realiza mediante las indicaciones del área comercial siguiendo la política para la presentación de estados
financieros bajo normas internacionales.

Nota 23. Ingresos y gastos financieros
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Por el traslado de efectivo a las fiducias y cuenta con mayores rendimientos, estos ingresos presentan un incremento significativo. De igual forma los intereses generados por el CDT’s hacen parte también de esta cifra, cumpliendo con la política de
inversión por exceso de liquidez.
Los intereses financieros pagados corresponden a los intereses de los créditos que se tienen con el Helm Bank y su diminución
se debe al pago de manera anticipada del crédito con Infipereira.

Nota 24. Información a revelar sobre
partes relacionadas
EEP es una entidad descentralizada del orden municipal, con
un porcentaje de participación público del 51% y 49% privado. El socio privado en el proceso de capitalización realizado
en el año 2008 pagó una prima adicional para el control de
la sociedad.

Se consideran partes relacionadas de EEP las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, incluyendo las subsidiarias de las
asociadas y negocios conjuntos, el personal clave de la gerencia, así como las entidades sobre las que el personal clave de
la gerencia puede ejercer control o control conjunto.

A continuación se presenta el valor total de las transacciones realizadas por la empresa con sus partes relacionadas durante el
periodo correspondiente:

Las transacciones entre EEP y sus partes relacionadas, se
realizan en condiciones equivalentes a las que existen en transacciones entre partes independientes, en cuanto a su objeto
y condiciones.

Los valores allí reportados corresponden a compra y venta de
energía, cargos por STR, servicios de facturación, servicios
de recaudo, arrendamiento de sistemas informáticos, cuotas
partes y recaudos de estampillas.

Al cierre del año 2016 la empresa no ha recibido ni otorgado El plazo promedio de las cuentas por cobrar a partes relagarantías de saldos por cobrar o por pagar a partes relacio- cionadas con respecto a la venta de bienes es de 30 días,
nadas.
las cuentas por pagar entre las partes relacionadas tienen un
plazo promedio de 60 días.

• Remuneración a la Junta Directiva y al personal clave de la empresa:
Los miembros del personal clave de la gerencia en la empresa incluyen:

Los montos revelados son los reconocidos como costo o gasto durante el período informado por compensación del personal
gerencial clave.
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Nota 25. Adopción por primera vez
de las NIIF
Los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de
marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015 son preparados
de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información
Financiera aceptadas en Colombia, NCIF, expedidas por los
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo en la República de Colombia basadas en
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
mediante el Decreto Reglamentario 3022 de diciembre de
2013. Para todos los períodos anteriores y hasta el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014 inclusive, EEP preparó
sus estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados de Colombia (de aquí en
adelante, PCGA anterior). El PCGA anterior difiere en algunas
áreas con las NIIF.

con la información comparativa correspondiente al 31 de diciembre de 2015 y el estado de situación financiera de apertura al 1° de enero de 2015, que es la fecha de transición
a las NIIF para las Compañías en la República de Colombia
conforme a lo establecido en el Decreto 2420 de 2015.
Esta nota explica los principales ajustes realizados por el EEP
para reexpresar el estado de situación financiera al 1° de enero de 2015 y los estados financieros anteriormente publicados al 31 de diciembre de 2015, todos ellos preparados de
acuerdo con el PCGA anterior.

A continuación se presenta una conciliación entre el patrimonio de EEP de acuerdo con PCGA anterior al 1° de enero de
2015 y al 31 de diciembre de 2015 y de la utilidad integral
Para la preparación de los presentes estados financieros, EEP y de los flujos de efectivo por el ejercicio terminado el 31 de
ha modificado ciertas políticas contables de valuación y expo- diciembre de 2015, de acuerdo con las NIIF.
sición previamente aplicadas bajo PCGA anterior para cumplir
con NIIF.
En la preparación de este estado de situación financiera consolidado de apertura los ajustes realizados por la transición a
Las políticas contables presentadas en la Nota 2 han sido apli- las NIIF se reconocieron directamente en las ganancias acucadas por EEP en la preparación de los estados financieros muladas (o, si era apropiado, en otra categoría del patrimonio).
para los períodos finalizados al 31 de marzo de 2016 junto

25.1 Exenciones obligatorias y
opcionales aplicadas
La sección 35 Adopción por Primera Vez, es una norma de uso exclusivo para las Compañías que adoptan las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por primera vez, mediante una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento. El
principio general de la sección 35 Adopción por Primera Vez, es aplicar de forma retroactiva las políticas contables de las NIIF
como si siempre estas se hubieran aplicado en los estados financieros de la empresa. Esto implicaría regresar al momento de
reconocimiento inicial de cada partida de activos, pasivos y patrimonio y ajustarlas de acuerdo con los requerimientos de las
NIIF desde ese momento hasta la fecha de transición.
La Sección 35 Adopción por primera vez permite a los adoptantes por primera vez de las NIIF utilizar determinadas exenciones
y excepciones de transición a las NIIF, a la aplicación retroactiva de la aplicación de las NIIF. Las exenciones y excepciones
aplicadas por EEP en la preparación del estado de situación financiera de apertura bajo NIIF son las siguientes:
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Opcionales
Valor razonable como costo atribuido. Una entidad que adopta
por primera vez la NIIF puede optar por medir una partida de
propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un
activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF por su
valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo
atribuido en esa fecha.
EEP seleccionó la opción de valor razonable a la fecha de
transición a las NIIF como costo atribuido para la categoría
de terrenos, plantas, subestaciones y redes. La medición al
costo depreciado para las demás categorías de propiedades,
planta y equipo atendió a un análisis por cada partida, ya que
el mismo resulta asimilable al costo atribuido de acuerdo con
NIIF, ajustado para reflejar los cambios en un índice de precios
general o específico.

Para la exención de costos por préstamos, EEP decidió no
aplicar ninguna opción para balance de apertura ya que los
activos calificados ya se encontraban en uso y no se disponía
de información sobre las tasas de interés del mercado en la
fecha del reconocimiento inicial del préstamo.

Obligatorias

Baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros.
Los activos y pasivos financieros dados de baja según el marco de contabilidad aplicado por la entidad con anterioridad
antes de la fecha de transición no deben reconocerse tras la
adopción de la NIIF para las PYMES. Por el contrario, para los
activos y pasivos financieros que hubieran sido dados de baja
conforme a la NIIF para las PYMES en una transacción anterior
En concordancia con lo anterior, los terrenos, plantas, subes- a la fecha de transición, pero que no hubieran sido dados de
taciones, redes y los activos seleccionados de forma individual baja según el marco de contabilidad anterior de la entidad,
se registraron en el estado de situación financiera sobre la una entidad tendrá la opción de elegir entre (a) darlos de baja
base de revaluaciones realizadas al 31 de Diciembre de 2014 en el momento de la adopción de la NIIF para las PYMES; o
de acuerdo con los avalúos realizados por un valuador inde- (b) seguir reconociéndolos hasta que se proceda a su dispopendiente, este valor no fue depreciado ya que coincidió con sición o hasta que se liquiden.
la fecha del estado de situación financiera de apertura.
EEP optó por tomar esos valores como costo atribuido a la
fecha de la revaluación, por cuanto se consideró que esos valores eran sustancialmente Similares a los valores razonables
a esa misma fecha.
Para la exención de costo atribuido para los activos intangibles, EEP decidió utilizar la opción de costo.
Para la exención de la determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento, EEP decidió utilizar la opción de análisis
a la fecha de transición, considerando que EEP bajo su PCGA
anterior no requería realizar un análisis para identificar si un
acuerdo contiene un arrendamiento bajo todos los requerimientos de la CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento. Asimismo, realizar el análisis desde la
fecha de inicio del acuerdo o modificación podría ser impracticable, dada la dificultad de evaluar acuerdos iniciados varios
años atrás, considerando el volumen de acuerdos que posee
EEP a 1 de enero de 2013, adicionalmente, podría obtenerse una conclusión diferente sobre si un acuerdo contiene un
arrendamiento, sobre la base de los hechos y circunstancias a
la fecha de inicio o de modificación.
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La transición hacia las NIIF ha
resultado en los siguientes cambios
en las políticas contables
1.1 Estimados
Los estimados contables realizados por EEP a 1 de enero de 2015, reflejan las condiciones existentes en la fecha de transición y periodo comparativo, y son coherentes con las estimaciones realizadas para la misma fecha según los PCGA anteriores
(después de realizar los ajustes necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas contables).

1.2 Conciliaciones
A continuación se presenta la conciliación entre el patrimonio según el PCGA anterior y el patrimonio bajo NIIF en la fecha de
transición y al final del último periodo incluido en los estados financieros anuales más recientes presentados por EEP preparados bajo el PCGA anterior:
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Notas a la conciliación del patrimonio a 1 de enero de 2015 y 31 de
diciembre de 2015 del PCGA local a NIIF.

Nota A. Inversiones patrimoniales
Bajo PCGA local las inversiones en instrumentos de patrimonio sobre las cuales no se tiene control, control conjunto o influencia
significativa se reconocen inicialmente al costo y luego se actualizan por las diferencias que surgen al comparar el valor en
libros con su valor intrínseco o por su valor en bolsa, cuando el valor intrínseco o la cotización en bolsa superen el costo se
constituye una valorización, variación que afecta los activos no corrientes y directamente al patrimonio como un superávit por
valorización; cuando el valor el valor intrínseco o valor en bolsa es menor, se agotan las valorizaciones previamente reconocidas
y una vez agotada la valorización se procede a generar una provisión contra cuentas de resultado. Bajo NIIF, EEP ha medido
estas inversiones al costo.

Nota B. Instrumentos financieros
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EEP valoró sus cuentas por cobrar a largo plazo a costo amortizado, utilizando las tasas de mercado vigentes al momento de
otorgar los créditos. Las tasas utilizadas fueron las siguientes:

El impacto en créditos y préstamos corresponde al ajuste por valoración a costo amortizado para los créditos y préstamos no
corrientes, utilizando la tasa de interés efectiva.
El impacto de -$169 en el beneficio por tasa de interés préstamos a empleados, se debe a que los préstamos se otorgan a
tasas inferiores a las del mercado, el diferencial se reconoce como un beneficio al empleado, que se va amortizando durante
la vigencia del crédito. Este reconocimiento no aplica para el PCGA anterior.
Bajo PCGA EEP medía el deterioro de cartera para las cuentas que superaran 360 días sin incluir el sector oficial, bajo NIIF el
deterioro se debe medir cuando se tenga indicios de que la cuenta se pudo haber deteriorado y existe un riesgo de no recaudo
independientemente de la edad y del tipo de servicio por lo que como resultado se obtuvo un mayor deterioro por valor de $
2.194 que impacto las ganancias acumuladas. El valor del deterioro se mide con el método de cascada.
Los pasivos financieros fueron ajustados al costo amortizado.

Nota C. Inventarios
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Se realizó prueba de deterioro encontrando elementos por valor de $ 10 los cuales fueron dados de baja en el balance de
apertura impactando las utilidades acumuladas en este mismo valor.

Nota D. Propiedad, planta y equipo
Bajo PCGA local EEP mide la propiedad, planta y equipo al costo, con valorizaciones y provisiones periódicas, como mínimo
cada 3 años, que no forman parte de la base depreciable del elemento. En la fecha del estado de situación financiera de
apertura de EEP ha optado por tomar el valor razonable de acuerdo a avalúo técnico realizado por un valuador independiente
para los elementos de terrenos construcciones y edificaciones, plantas, subestaciones redes y vehículos y el costo depreciado
conforme a NIIF para aquellos activos que no tuvieron avalúos según el PCGA local al 1 de enero de 2015.
El impacto originado por la aplicación de la exención de costo atribuido es:

El impacto en el excedente del ejercicio de transición a las NIIF durante el 2015 de $ 443 en la propiedad, planta y equipo se
genera considerando que los activos fijos en el PCGA local se someten a avalúos mientras que en NIIF en su medición posterior
se optó por la opción del Modelo del Costo, es decir no se revalúan los activos, pero se evalúan indicios de deterioro.
Entre el PCGA local y las NIIF se presentan diferencias en la depreciación de la propiedad, planta y equipo y en la amortización
de otros activos intangibles por causas tales como:
1) la valorización para NIIF forma parte de la base depreciable.
2) en el PCGA local se encuentran activos totalmente depreciados que aún están en operación y para NIF fueron incorporados
por un valor y se están depreciando.
3) Las vidas útiles son diferentes en algunos casos en el PCGA local y las NIIF.
4) En el PCGA local los activos de reemplazo no se deprecian sino hasta que son instalados, mientras que para NIIF se deprecian desde que están disponibles para ser usados.

• Arrendamientos
Bajo el PCGA anterior, algunos contratos de arrendamiento donde EEP es arrendatario estaban reconocidos como arrendamiento operativo sin considerar la transferencia de los riesgos y beneficios. Bajo NIIF los contratos de arrendamiento del edificio
torre central pisos 2, 3 y 4 y el de 2 transformadores de potencia de la subestación ventorrillo se clasificaron como arrendamiento financiero, reconociendo el correspondiente activo y pasivo asociado en el estado de situación financiera de apertura; lo
anterior, generó un efecto en el rubro de propiedad, planta y equipo, así como en préstamos y obligaciones.
El impacto originado por los contratos de arrendamiento es:
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El impacto en el excedente del periodo de transición a las NIIF por el reconocimiento del arrendamiento financiero del edificio
Torre Central y los transformadores de potencia es de $ 345 el cual corresponde a la porción del canon de arrendamiento que
para NIIF se reconoce como menor valor del pasivo financiero, el cual no afecta el resultado; en el PCGA local este valor se
reconoce en el resultado del período.

Nota E. Intangibles

En la fecha del estado de situación financiera de apertura EEP optó por elegir la opción de medir los activos intangibles por el
costo
Se realizó ajuste por la baja de activos que no cumplían con los criterios de reconocimiento de acuerdo con lo establecidos en
la NIC 38 Activos intangibles.

Nota F. Planes de beneficios
definidos y otros beneficios a los
empleados
EEP midió las obligaciones por planes de beneficios definidos y de otros beneficios a largo plazo bajo el método de la unidad
de crédito proyectada, a través de estudios actuariales.
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En la fecha de apertura, el impacto en el patrimonio por $4.317 en los beneficios post-empleo y de largo plazo, se presenta
porque bajo NIIF se practican cálculos actuariales por el método de la Unidad de Crédito Proyectada para las obligaciones con
jubilados, prima de antigüedad y cesantías retroactivas; mientras que en el PCGA anterior, solo se aplica cálculo actuarial a las
obligaciones con los jubilados por el método de “Rentistas Válidos”. A las cesantías retroactivas se le hace consolidación, y la
prima de antigüedad no generó impacto porque se unificó la forma de medición en ambas normas.
Bajo NIIF, el componente del cálculo actuarial de beneficios post-empleo, llamado ganancias/pérdidas actuariales y los rendimientos del activo que respalda el plan, se reconocen en la cuenta del Otro Resultado Integral. En el PCGA local los rendimientos financieros del activo se reconocen en el estado de resultados y las ganancias/pérdidas actuariales no aplican en la
norma local.

Nota G. Pasivos por impuesto
diferido
Bajo el PCGA anterior se determina el impuesto diferido con base en el método de resultados. Bajo NIIF el impuesto diferido se
determina con base en el método del balance, que implica calcular el impuesto diferido sobre las partidas de activos y pasivos
del estado de situación financiera que presenten diferencias temporarias con respecto a los saldos fiscales. Bajo NIIF tales
pérdidas y excesos se reconocen como un activo por impuesto diferido siempre que sea probable su recuperación.
Los siguientes saldos del pasivo neto por impuesto diferido, fueron determinados con base en una tasa de impuestos del 39%
para los rubros que originaron impuesto diferido que se revertirá durante los periodos 2015 al 2016.

NATALIA RIVAS IBARRA
CONTADORA TP 164820-T
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