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Mensaje de
la Junta Directiva y
la Gerente General

E

l 2015 fue un buen año para la compañía, continuamos
garantizando a nuestros usuarios uno de los mejores
precios por kWh a nivel nacional, llegamos por medio
de nuestros programas de responsabilidad social empresarial
a más 7.000 usuarios, el índice de clima organización de
la compañía presentó un desempeño del 94,83 % lo que
denota el alto nivel de satisfacción de los colaboradores con
el ambiente de trabajo que les proporciona la Empresa, posicionamos la marca Empresa de Energía de Pereira gracias a la
campaña Soy energía como una de las marcas más reconocidas en el Municipio, nuestro desempeño corporativo respecto
a las metas fijadas para el periodo se ubicó en el 106 % de
cumplimiento, el número de quejas presentadas por nuestros
usuarios se redujo en un 23 %, nuestros indicadores de calidad del servicio ITAD, DES y FES presentaron un desempeño
superior a lo registrado en el 2014.

usuarios en el año 2015 presentó un incremento de 0,21
kWh con relación al año 2014.
Los controles efectivos realizados durante el 2015 en el proceso de lectura, facturación, normalización y revisiones, aunado a la efectiva gestión comercial que ha permitido que
Energía de Pereira atienda usuarios de su mercado que venían
siendo atendidos por otros comercializadores, sin dejar de
lado la diversificación de las fuentes de ingresos tales como la
Operación y Mantenimiento de Alumbrado Público de Pereira, Intermediación en Venta de Energía, Unidad de Recaudo,
Servicios Asociados, entre otros, que representaron ingresos
importantes para la compañía.

En contraste, la Empresa generó 30,5 % menos energía que
en el 2014 debido a las difíciles condiciones climáticas generadas por el fenómeno de El Niño, lo que ha ocasionado los
En cuanto a nuestros indicadores financieros, en el 2015 la bajos caudales del río Otún, limitando la generación con las
compañía generó un EBITDA de $ 40.399 M, que represen- PCH con las que contamos, que dependen exclusivamente de
ta un crecimiento de $9.215 M (29,6 %) respecto al año esta fuente hídrica.
inmediatamente anterior. Los ingresos operacionales incrementaron 12,81 %, el consumo medio facturado a nuestros Los costos de venta crecieron en 10,99 % respecto al 2014
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y los gastos de administración decrecieron -3,69 % frente
al mismo periodo, gracias al esfuerzo del equipo de trabajo
de la Empresa, liderado por su Junta Directiva para disminuir
y controlar los costos y gastos de la compañía, los cuales
representaban el 83,33 % del total de ingresos en el 2014
y para el 2015 representaron el 80,86 %. Esta situación se
origina principalmente por el control en los costos y gastos
en mantenimientos y reparaciones, la disminución de nuestras pérdidas de energía cerrando el año con unas pérdidas
comerciales de 11,27 % acercándonos cada vez más al porcentaje de pérdidas reconocidas vía tarifa.
En cuanto a los ingresos operacionales, estos presentan un
crecimiento del 12,81 %, y la utilidad neta registra un desempeño de $ 6.602 millones.
El indicador de recaudo versus facturación anual continuó presentando como en el 2014 un comportamiento superior al
100%, situación que evidencia una efectiva gestión sobre la
cartera de la compañía.
El EBITDA se incrementó en 29,55 % pasando de un margen
de 16,67 % en el 2014 a 19,14 % en el 2015. La utilidad
operacional presentó un incremento de 33,89 %, cerrando
el 2015 con un margen operativo del 14,98 % y un margen
neto de 3,13 %.
Durante el año 2015 el precio en bolsa nacional (PBNA) reflejó el impacto ocasionado por la llegada en el segundo semestre del Fenómeno de El Niño sumado a la problemática que
existe actualmente sobre el suministro de gas a las centrales
termoeléctricas del país.
La situación mencionada ocasionó que la demanda del país
tuviera que cubrirse despachando recursos de generación
térmicos que utilizan fuentes de combustible líquidos, la generación más costosa que tiene actualmente el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Durante los dos primeros cuatrimestres del año el promedio
del precio en bolsa se ubicó alrededor de 194,52 $/kWh, por
debajo del mismo periodo del año anterior (246,26 $/kWh)
en 51.74 $/kWh (21,01 %). Sin embargo, durante el último
cuatrimestre de 2015 el promedio del precio en bolsa alcanzó un promedio de 740,92 $/kWh, por encima del promedio
del tercer cuatrimestre del 2014 (180,83 $/kWh) en 560,09
$/kWh (309,74 %).

No obstante, el máximo precio que paga la demanda del país
se conoce como Precio de Escasez; el promedio del precio
en bolsa techado con el precio de escasez durante el 2015
se ubicó en 228,10 $/kWh, por encima del promedio del año
anterior (225 $/kWh) en 3,59 $/kWh (1,60 %).
Esta circunstancia afectó 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. Este no fue
el caso de los usuarios de la Empresa de Energía de Pereira,
quienes conservaron durante el 2015 una tarifa competitiva
respecto a los demás comercializadores del país, con un valor
promedio de 410,64 $/kWh, sumando todas las componentes de la cadena productiva de la energía, gracias a la planeación previa de compra de energía eficiente a largo plazo que
se ha manejado en la compañía como política empresarial.
Se evidencia que en promedio la tarifa de Energía de Pereira durante el 2015 se encuentra como la tercera tarifa más
económica dentro de las comercializadoras más importantes
del país, con un 7,38 % (29 $/kWh) por encima de la que
se encuentra en primer lugar (CETSA) y un -14,57 % (-72
$/kWh) por debajo de la tarifa más costosa (CEDENAR). (Ver
gráfico Comparativo Tarifas 2015).
Este buen precio ofertado a nuestros usuarios regulados se
da gracias a la planeación previa de compra de energía a
largo plazo que se ha manejado en la compañía como política
empresarial, y que hoy es política del sector, que permitió
que la exposición de compra de energía para atender nuestra
demanda regulada en bolsa fuera mínima.
Con la expedición a finales del 2015 de la nueva metodología
tarifaria del cargo de comercialización, el costo de comercialización de Energía de Pereira y el promedio nacional aumentó,
lo cual implica una mejora considerable en nuestros indicadores financieros al representar mayores ingresos para la
Empresa.
Durante el 2015 logramos consolidar nuestros indicadores
financieros; ya nuestro margen EBITDA se encuentra muy
cerca al de las demás empresas del sector, por eso los próximos 5 años serán los años de expansión de Energía de Pereira, años en los que la Empresa realizará apertura de nuevos
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mercados, nuevas unidades de negocio y nuevas plantas de
generación. De esta forma podremos consolidar a la Empresa
de Energía de Pereira como la empresa de servicios públicos
más importante de la región y mejor que ello, será una Empresa que genera valor a todos sus grupos de interés y que
además ayudará a la consolidación de Pereira como una de
las ciudades más importantes del país.
Ahora que hemos logrado consolidar a la empresa desde el
punto de vista financiero, tenemos la tarea de hacer de ella
la mejor empresa de servicios públicos del eje cafetero, varios son los proyectos que se deberán ejecutar para que
la empresa crezca en los próximos cinco años. Todos ellos
deben ir de la mano con el crecimiento de la ciudad, no podemos ser ajenos a los procesos que se adelantan desde la
administración municipal, nuestro compromiso es generar
valor a nuestros grupos de interés; esta tarea ya ha sido reconocida por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios
Públicos, de la cual hacen parte más de 105 empresas de
servicios públicos del país, y quienes en 2015, en el marco
del Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos,
otorgó a la compañía el premio de Responsabilidad social
Empresarial “Mejor empresa mediana de servicios públicos”.
Para todos quienes hicieron posible el cumplimiento de las
metas trazadas, manifestamos un profundo agradecimiento: a
los colaboradores y sus familias por su compromiso y dedicación; a los clientes y comunidad por el reconocimiento de
nuestra gestión; a los accionistas por la confianza depositada;
los próximos 5 años con su apoyo serán años de crecimiento
de la empresa de servicios públicos más importante del eje
cafetero.

Yulieth Porras Osorio
Gerente General
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Balance
Organizacional

7

8

9

Miembros de junta y
Equipo Directivo 2015
Junta Directiva

Principal

Enrique Vasquez Zuleta
Jaime Aristizabal Arango
José Alejandro Inostroza López
Louis Francois Kleyn López
Adriana Vanessa Pérez Borda

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
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Suplente

Javier Monsalve Castro
Carlos Arturo Caro Izasa
Mayda Jhojana Forero Carreño
Oscar Alberto Mariño Estupiñan
Luis Alberto Rios Velilla

Gerencia

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

Composición
Accionaria

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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Aspectos económicos

Si bien es cierto que la economía colombiana entró durante el 2015 en un periodo gradual de desaceleración, pudimos observar un fenómeno diferente en la economía local, la cual presentó un crecimiento del 3,5
% en el primer semestre del 2015, inferior al crecimiento presentado en el primer semestre de 2014, pero
superior en 0,5 puntos respecto al promedio nacional, lo cual no se daba desde el año 2007, efecto que
influyó directamente en los resultados de la Empresa de Energía de Pereira, donde a pesar de la desaceleración de la economía nacional el comportamiento de la demanda de energía es ascendente .

Gráfico 2. Crecimiento real PIB. Colombia – Risaralda. Fuente: CCP – DANE.

Uno de los fenómenos con mayor influencia en el comportamiento estable de la economía local y por ende en los resultados de Energía de Pereira fue el efecto sobre las remesas
presentado por la volatilidad en la tasa representativa del mercado (TRM), evidenciado durante gran parte del 2015, que
aunque afecta directamente la economía nacional debido a la
devaluación del peso colombiano, en el caso local representa

un mayor ingreso para la población, destacada como la de
mayor ingreso per cápita de remesas en Colombia, siendo
Risaralda uno de los departamentos con mayor destino de remesas en el país, ubicándose en el 2015 en el cuarto puesto
después del Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia.

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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El valor de las remesas ingresadas al departamento solo en el primer semestre del año fue del orden de los US$ 202,5
millones, lo que representa un crecimiento de US$ 16 millones frente al año anterior hecho motivado además de la variación
en la TRM por las menores tasas de desempleo presentadas en Estados Unidos, España, y el Reino Unido países de donde
provienen principalmente estos ingresos, lo cual benefició ampliamente el consumo e inversión en la ciudad a nivel de usuarios
regulados en los sectores residencial y comerciales, quienes componen el 80 % de la demanda total de la Empresa de Energía
de Pereira.

Gráfico 3. Crecimiento % del PIB Real Trimestral Risaralda Vs. % Crecimiento Demanda OR.

Los sectores que alcanzaron mayor dinamismo con el fenómeno de las remesas son el comercio, restaurante, los servicios sociales y personales, que se traducen en gastos de corto
plazo; además este ingreso por remesas se convierte en una
fuente importante de proyectos de vivienda para los receptores de estos ingresos, lo cual se ve reflejado directamente en
los intereses de la compañía.
El comportamiento ascendente de la demanda que se traduce
en resultados positivos para la Empresa, se ve reflejado en su
aporte al crecimiento económico por sectores del PIB donde
destacan el sector de servicios de electricidad, acueducto, gas
y aseo como el tercero con mayor aporte 3,8% .
Es importante resaltar que paradójicamente el mismo fenómeno de volatilidad en la tasa representativa del mercado TRM
que permitió mantener estable los resultados y con una tendencia ascendente la demanda de energía en el 2015, influyó
también para que no se presentara un mayor repunte en los
resultados de la economía nacional durante el primer semestre, donde el sector de la industria manufacturera

Gráfico 4. Pereira –R/da: Crecimiento Económico
Sectorial.

fue el de mayor contracción (1,8 %), viéndose afectado en
gran medida por la devaluación del peso, ya que aunque este
debe beneficiar el tema de la exportaciones -lo cual no ocurrió-, sí afectó por cuenta de las importaciones, especialmente
las materias primas y productos intermedios para la industria,
que se convirtieron en el grupo de mayor participación en el
tema de las importaciones en el departamento, el cual presen-

Fuente: Informe de coyuntura económica Pereira y Risaralda primer semestre de 2015
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tó un retroceso del 11,5 % después de cinco periodos
con resultados favorables. Asimismo, las importaciones
a nivel general presentaron una variación de -9,2 %
en el primer semestre de 2015, sin embargo esta situación fue cambiando para el tercer trimestre del año
donde la producción y ventas industriales presentaron
un aumento del 3,3 % a nivel del eje cafetero, rompiendo la tendencia negativa de los periodos anteriores.
En cuanto a las exportaciones, para el primer semestre
del 2015 como se mencionó anteriormente se presentó una tendencia descendente en su variación, con una
contracción en las exportaciones del 14 % en el departamento; este desfavorable comportamiento, que no se
presentaba desde finales de 2013, fue el resultado de
la reducción en las ventas externas de café verde, sector
que representó el 60 % del total de las exportaciones
de la región durante el primer semestre de 2015, no
obstante y tal como ocurrió con el sector de la industria,
las exportaciones de café por parte de Risaralda para
el segundo semestre cambiaron el comportamiento negativo del periodo anterior al presentar un alza de 33,3
% entre julio – septiembre del 2015, principalmente
por el aumento de los despachos hacia Estados Unidos,
Alemania, Japón, Canadá, Bélgica, Corea del Sur e Italia, países que sumados contribuyeron con 78,5 % del
volumen exportado por el departamento.
Adicionalmente, las exportaciones del departamento
diferentes al café continuaron con la caída de los tres
periodos precedentes con un retroceso de 18,5 %.
Pese a lo anterior, y como uno de los factores influyentes en el comportamiento de la demanda de energía y
de la economía de la ciudad, la tasa de desempleo de
Pereira fue la más baja de los últimos nueve años desde
2007, consecuente con el crecimiento de la economía
de la región, con una ocupación mayor de 285 mil personas, 16 mil ocupados más que en el mismo período
del 2014 y una tasa de desempleo del 9,9 %.
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Teniendo en cuenta que las proyecciones económicas de la
región son tendientes a la mejora y el efecto de las remesas
revela seguir siendo un soporte a la demanda de bienes y
servicios, y a la construcción de vivienda, la Empresa debe
estar preparada para asumir de manera responsable con la
población la demanda de energía que se genere fruto de
estos eventos, proyectándose desde diferentes escenarios
mediante la participación activa en los gremios del orden nacional donde se toman las decisiones del sector que afectan
las políticas de generación, distribución y comercialización y
a nivel local, de tal manera que la compañía asegure tener la
preparación necesaria para contrarrestar los efectos adversos
que puedan sobrevenir por eventos como el fenómeno del
Niño los cuales impactan directamente la tarifa y por tanto la
economía de la población Pereirana.

1.4 Aspectos regulatorios
Durante la vigencia 2015 el ejercicio Regulatorio de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. fue relevante y ofreció
diversos aportes al sector energético. Para esto fue fundamental el análisis de su Comité Regulatorio y su participación
en escenarios como el Comité Asesor de Comercialización
CAC, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía
Eléctrica ASOCODIS, la Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Públicos ANDESCO y para el año 2016 será la representación de los distribuidores en el Consejo Nacional de
Operación CNO.

2015 fue un año bastante agitado en materia regulatoria,
donde se observó que en el primer semestre todo el esfuerzo regulatorio se enfocó en la definición de las metodologías
de comercialización, distribución de energía eléctrica para el
nuevo periodo tarifario y la reglamentación de la Ley 1715 de
2014; mientras que el segundo semestre volcó su atención
a la crisis energética nacional que se acentuó a partir del mes
de septiembre de 2015.
En este sentido, respecto a las metodologías propuestas por el
Regulador, existía bastante expectativa respecto a la aprobación de los costos base de comercialización, los cuales hacía
más de 17 años no se actualizaban y que para los intereses
de Energía de Pereira representaban una sub remuneración
de la actividad; por lo tanto, se esperaba que el reconocimiento de los costos eficientes de la misma, nivelara el costo de
comercialización de la compañía a niveles comparables a los
demás agentes del SIN. Por otro lado, desde la perspectiva
de la metodología de Distribución, se advierte la necesidad de
reestructurar el esquema debido a algunos aspectos sensibles

como la valoración de los activos, niveles de reposición,
bajos índices de calidad del servicio, remuneración de
AOM, asimetrías de información entre agentes, carencia de sistemas de gestión de activos, entre otras, que
según el regulador no permiten reflejar una relación
unívoca entre el verdadero estado de la infraestructura
y la remuneración que se recibe por ella. Sin embargo, la propuesta inicial publicada por la CREG encendió las alarmas entre los distribuidores por el posible
hundimiento del valor de los activos cercano al 30 %
y como incentivo de remuneración se adoptan planes
de inversión que al parecer no alcanzan a compensar
el esfuerzo financiero ni la remuneración esperada. No
obstante, se considera que incluir nuevamente la señal
de frecuencia para el cálculo de los índices de calidad,
el cambio de remuneración de precio máximo a ingreso regulado para fomentar la generación distribuida en
los SDL y la inclusión de nuevo de los cargos horarios
para incentivar una respuesta de la demanda, son medidas que a la postre podrán beneficiar al sector.
En el segundo semestre, a causa de la influencia del
fenómeno de El Niño, la crisis energética nacional le
pasó cuenta de cobro al sector eléctrico, dejando ver
profundas falencias en el mercado de energía mayorista, donde las soluciones argumentadas por el regulador, si bien ameritaban premura, dejaron un sabor de
improvisación que llevó a considerar un revolcón a la
estructura del mercado, en especial a la metodología
del cargo por confiabilidad, Resolución CREG 071 de
2006, e incluso cuestionó la institucionalidad de los Entes de Regulación, Vigilancia y Control.
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Metodología de comercialización

Con base en la nueva metodología de comercialización y los
parámetros aprobados en la Resolución CREG 124 de 2015,
Energía de Pereira logra nivelar su costo de comercialización
de la tarifa regulada a niveles del mercado, alrededor de 50
$/kWh, lo que significó un incremento cercano a los 30 $/
kWh.

Tarifas Reguladas publicadas en Diciembre
de 2015
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Metodología de distribución
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De acuerdo con la propuesta se hace evidente que el objetivo
principal de la regulación en materia de servicios públicos es
mejorar la cobertura en la prestación del servicio a bajos costos, de manera eficiente y aplicando altos índices de calidad
que representen, de igual forma, una alta satisfacción de los
usuarios. La disyuntiva para el Regulador se circunscribe sobre el diseño de una estructura de negocio que corresponda
a una solución bipartita entre los prestadores del servicio y
los consumidores, encontrando el balance entre la cobertura,
la calidad del servicio prestado, con tarifas eficientes y sufi-

ciencia financiera para los agentes. No obstante, se ve con
preocupación que el modelo propuesto, específicamente en
aspectos como la valoración de los activos y la tasa de descuento, posiblemente desmejore el panorama de la actividad
y desincentive la inversión en el sector, se espera que esta
disyuntiva se resuelva en esta vigencia en donde la CREG ha
manifestado publicará una nueva metodología tarifaria para el
cálculo del cargo de Distribución.

Resoluciones CREG 011, 024 y 116 de 2015
Continuando con la Reglamentación de la Ley 1715 de 2014, la Comisión define las reglas de participación de la demanda en
el mercado de energía, bajo las figuras de Respuesta de la Demanda y Autogeneración a gran escala, construyendo así junto
con el mecanismo de demanda desconectable voluntaria, la vía regulatoria para que particulares puedan participar activamente
y vender sus excedentes al MEM a través de los comercializadores.

•OTRAS RESOLUCIONES
Resoluciones CREG 037, 138
y 239 de 2015
Por la cual se adoptan reglas para la participación de las Plantas No Despachadas Centralmente (PNDC) en el Cargo por
Confiabilidad.
A partir del análisis realizado por la CREG y publicado en el
documento CREG 077 de 2014, se observó una asimetría en
el mercado de energía a causa de la inexistencia de firmeza
por parte de plantas no despachadas centralmente, las cuales,
según argumenta el Regulador, se remuneran del cargo por
confiabilidad sin ofrecerle seguridad a la demanda, la cual exige mayor cobertura a las plantas despachadas centralmente y
en consecuencia, se considera que al precio que es pactado
el contrato, entre la PNDC y la Demanda, debería sustraerse
el CERE dado que no hay cobertura que justifique su cobro.
Siendo así, se ha propuesto un nuevo esquema del cargo
por confiabilidad para plantas no despachadas centralmente
donde se buscan los siguientes objetivos:
-Que las plantas no despachadas centralmente se remuneren
del CXC de acuerdo a su energía firme.
-Reconocer los beneficios en competencia que tienen este
tipo de plantas en el sistema.
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Resoluciones CREG 171
y 197 de 2015
Por la cual se toman medidas para aumentar la participación de plantas menores en el Mercado de Energía Mayorista.
En vista de la crisis energética que golpeó el segundo semestre de 2015, el objetivo de la CREG se enfocó en el
aumento de la oferta de energía de todos los recursos
disponibles. Para esto previó la flexibilización del mercado
para que las plantas no despachadas centralmente entregaran excedentes no declarados ante el CND, a cambio de
recibir como remuneración el precio de bolsa sin techar,
que para la época en que fueron promulgados estos actos, llegaba a los 2.000 $/kWh respectivamente. Lo anterior definitivamente incentivó a los agentes, sin embargo,
le dio la señal a la CREG de que estas plantas sí estaban
en capacidad de ofrecerle firmeza al sistema, tal y como
había anticipado en el documento CREG 077 de 2014 y
las Resoluciones CREG 037 y 138 de 2015.

Resolución CREG 172 de 2015
Por la cual se define precio máximo a las ofertas de precio
para el despacho diario en el Mercado de Energía Mayorista.
Frente a los altos precios de bolsa generados en el mercado
por la incertidumbre de la hidrología para afrontar el Niño,
los cuales llegaron hasta los 2.000 $/kWh, a pesar que los
análisis del CNO no presentaban un valor esperado de racionamiento mayor a cero (0), según el estatuto de desabastecimiento Resolución CREG 026 de 2014, motivaron la
intervención del mercado por parte del Regulador quien debió
techar el precio de oferta de los generadores.
Es preciso indicar que antes de esta condición, algunas plantas térmicas se vieron cerca de la inviabilidad financiera debido a sus altos costos variables y compra de respaldo en la
bolsa, donde eran remunerados a precio de escases según
la metodología del cargo por confiabilidad y pagaban obligaciones a precio de bolsa completo. Esta situación conllevó
adicionalmente a la modificación el esquema de reconciliaciones negativas, a través de la Resolución CREG 168 de 2015
modificada por la Resolución CREG 176 de 2015.

Resolución CREG 176 de 2015
Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución CREG
034 de 2001 en relación con el precio de Reconciliación
Negativa.
Como consecuencia de la asimetría que se evidenció en el
mercado de energía mayorista respecto a la remuneración
y el pago de obligaciones de las plantas térmicas mediante
el mecanismo de reconciliación negativa, la cual condujo a
varios recursos térmicos a orillas de la inviabilidad financiera,
fue necesario que la Comisión compensara la estructura de
precios sobre la cual se compensa la reconciliación negativa,
condición que fue implementada a través de la Resolución
CREG 168 de 2015. Sin embargo, perdió inicialmente de
vista que esta modificación afectaba directamente el costo de
las restricciones del SIN, situación que fue expuesta por los
agentes Electricaribe, Energía de Pereira y Asocodis. De esta
manera, durante los primeros once días del mes de octubre
el mercado percibió un incremento excesivo del costo de las
restricciones, no obstante, la Resolución 176 de 2015 corrigió este desbalance.
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Resolución CREG 177 de 2015
Por la cual se fija la oportunidad en que se asignarán las Obligaciones de Energía Firme del Cargo por Confiabilidad para
los períodos comprendidos entre diciembre 1 de 2016 a noviembre 30 de 2017, diciembre 1 de 2017 a noviembre 30
de 2018 y diciembre 1 de 2018 a noviembre 30 de 2019 a
quienes representen plantas existentes.
Continuando con el nuevo esquema del cargo por confiabilidad para plantas no despachadas centralmente, se abrió jornada de asignación de obligaciones de energía firme hasta el
30 de noviembre de 2019.

Resolución CREG 178 de 2015
Por la cual se establecen medidas para garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica ante la ocurrencia de situaciones extraordinarias que lo ponen en riesgo.
Debido a los mismos criterios que dieron paso a la expedición
de las Resoluciones CREG 168 y 176 de 2015, la CREG con
este acto promueve un alivio para las plantas térmicas con
altas obligaciones en el mercado y permite el traslado de su
deuda a los usuarios a través del cargo de restricciones de la
tarifa regulada.
Este incremento fue socializado por el Ministerio de Minas y
Energía el 27 de octubre de 2015.

Resolución CREG 179 de 2015
Por la cual se toman medidas para flexibilizar las conexiones
de plantas menores, cogeneradores y autogeneradores al Sistema Interconectado Nacional.
En concordancia con la Resolución CREG 171 de 2015, la
Resolución CREG 179 tiene como objetivo la flexibilización de
la conexión de nuevos proyectos de generación al SIN, considerando el concepto UPME como una condición suficiente
pero no necesaria para la entrada en operación del recurso
y por ende, la UPME podría emitir su concepto hasta un año
posterior a su conexión.
Esta condición ha sido vista con buenos ojos por Energía de
Pereira, dados los proyectos de expansión del cogenerador
Ingenio Risaralda a quien representa ante el mercado de energía.
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Resolución CREG 227 de 2015
Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución
de carácter general, “por la cual se define la metodología para
determinar la energía firme de plantas solares fotovoltaicas”
En los últimos veinte años, el recurso solar se ha convertido
en una de las fuentes más atractivas para la generación de
energía limpia y renovable. Además, se advierte su potencial
en los esquemas de generación distribuida a nivel mundial. En
este sentido, Colombia ha preparado incentivos concebidos
para aplicar este tipo de tecnologías en el territorio nacional
mediante la ley 1715 de 2014, la cual busca ampliar la matriz energética nacional y en especial explotar los recursos
renovables del país. Sin embargo, medidas como las contenidas en las Resoluciones CREG 138, 227 y 239 de 2015
parecieran menguar los objetivos de la ley, en el sentido que
los proyectos de generación con este tipo de tecnologías, de
entrada, son bastante costosas, en particular por el efecto de
la TRM, e incluso su relación costo beneficio no es favorable,
por lo tanto, con estas medidas el regulador pretende que
como plantas menores devuelvan CERE y que para su implementación oferten ENFICC con base en series históricas de
más de diez años medidas en los sitios donde se promuevan
los proyectos. Lo anterior se trata de información que los inversionistas no disponen o a lo sumo pudieran consultar datos
como el mapa solar de la UPME o bases de datos como Solar
Gis o NASA, en un escenario donde los recursos son necesarios y además ha reglamentado mecanismos como la autogeneración a gran escala, respuesta de la demanda y demanda
desconectable voluntaria que podrían apalancar sus proyectos
con base en tecnologías renovables y que con este tipo de
propuestas pareciera estar en contravía de los lineamientos de
la política energética nacional.

Resolución CREG 240 de 2015
Por la cual se modifican algunos aspectos relacionados con
las garantías establecidas en la Resolución CREG 159 de
2011.
Establece la entrada en operación del esquema de garantías
para el SDL y STR a partir del mes de Junio de 2016.
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Lo esperado
De acuerdo con la Agenda Regulatoria Indicativa 2016, el Regulador ha priorizado su atención en temas como la metodología
de distribución, metodología WACC, fórmula tarifaria para usuarios regulados, la reglamentación de autogeneradores a pequeña
escala, generación distribuida y asignaciones de ENFICC, entre otros aspectos.
Al respecto, Energía de Pereira envió comentarios a la agenda regulatoria, en los siguientes términos:
“De acuerdo con los temas planteados como prioridad 1 por parte de la Comisión, destaca la aprobación, durante el primer
trimestre de 2016, de la Resolución definitiva que contiene la metodología de Distribución de Energía Eléctrica. Siendo así,
preocupa a Energía de Pereira el hecho que no se considere un nuevo escenario de discusión frente a una norma que impacta
directamente el negocio de distribución, a pesar que en su momento el sector presentó varias inquietudes relevantes aún no
resueltas por el Regulador y por lo tanto, valdría la pena que se publicara nuevamente la Resolución para comentarios.
Por otra parte, se considera deseable que la tasa de descuento WACC de la actividad de Distribución, prevista para el segundo
trimestre de 2016, se publicara de manera simultánea con la metodología, dado que es una variable relevante para la remuneración de la actividad y que complementa el análisis integral de los impactos que la nueva propuesta trae para el sector.
Ahora bien, entre los temas establecidos como prioridad 2, se considera importante incluir los parámetros a tener en cuenta
para la implementación de los sistemas de gestión de activos de acuerdo con la norma ISO 55001, toda vez que según el
proyecto de Resolución CREG 179 de 2014, la nueva metodología de distribución haría exigible su aplicación.”
En este sentido, estamos a la espera de una respuesta por parte del Regulador.
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2.1 Gestión Financiera
La economía colombiana enfrentó durante el año 2015 condiciones adversas que impactaron el desempeño de diversos
sectores como el energético, dentro de los que se destacan
el fenómeno de El Niño , considerado como el fenómeno climático más fuerte durante los últimos 60 años, los bajos precios del petróleo, una alta devaluación del peso reflejada en el
constante aumento de la tasa de cambio, y la desaceleración
de los mercados mundiales, entre otras.

estas se declararon en crisis financiera, debiendo el gobierno nacional en aras de salvaguardar la estabilidad del sector
energético del país y evitar un racionamiento de energía para
cubrir dicho déficit, decretar un paquete de medidas extraordinarias entre las cuales aprobó un aumento hasta de $6 por
kWh que están asumiendo todos los usuarios del sistema
eléctrico del país por un periodo de 36 meses, valor que se
ve reflejado en el cargo por confiabilidad.

Adicionalmente, el Banco de la República aumento la tasa de
intervención en varias oportunidades debido a las expectativas desfavorables del comportamiento de la inflación, explicado principalmente por el aumento por más del 16 % de
los precios agrícolas a causa del fenómeno de El Niño y a
su expectativa de duración. Situación que de continuar las
condiciones climáticas, la devaluación del precio, y los niveles
de importación de alimentos podrían empeorar para el 2016.

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP no fue ajena a
esta situación, viéndose afectado principalmente su proceso
de generación, cuya principal fuente hídrica es el río Otún, que
finalizando el año 2015 presentó un nivel de caudal del 48 %
por debajo de lo registrado el año inmediatamente anterior, lo
que consecuencialmente implicó un mayor costo por compra
de energía para satisfacer la demanda de sus usuarios.

Nuestro país genera aproximadamente el 80 % de la energía
en firme a través de centrales hidroeléctricas, pero ante la presencia del fenómeno de El Niño los niveles de los embalses
pasaron a menos del 52 %, de tal manera que las termoeléctricas debieron respaldar las deficiencias en generación que
se vienen presentando desde el segundo semestre del año
2015; ante la presencia de un costo de generación térmica
con líquidos bastante alto (hasta 2.000 $/kWh) y un costo
de remuneración del kWh en bolsa en promedio de $304,

Por otro lado, también es importante señalar que a Energía de
Pereira le fue ajustado su cargo de comercialización que no
había sido actualizado hacía más de 17 años y el cual no reflejaba los costos eficientes en que incurría la Empresa para la
comercialización del servicio de esta forma la CREG a través
de la Resolución Nº 124 de 2015 actualizó el costo base de
comercialización (Co) pasando de 3.948 a 7.640 $/Factura
a pesos constantes de diciembre de 2013.

El fenómeno de El Niño es un proceso oceánico-atmosférico con ciclos que están entre 3 y 7 años durante los cuales hay un cambio drástico
(debilitamiento) en los vientos alisios que soplan sobre el océano conducente a un debilitamiento en la corriente fría de Humboldt y a un cambio de
dirección de las corrientes oceánicas que normalmente mueven el pacífico ecuatorial desde América del Sur hacia Asia, modificando la temperatura
del océano pacífico tropical. Temperaturas altas.
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2.1.1 Resultados financieros

•Ingresos operacionales
En 2015 la Empresa de Energía de Pereira
S.A. ESP aumentó sus Ingresos Operacionales en $23.959 millones respecto al
2014, es decir un 12,8%.
El aumento en los ingresos operacionales
se puede explicar a partir del incremento
en los consumos de energía en 2,7GWh
entre el mercado regulado y un mayor valor en tarifa de $42.
Atendiendo los principios de contabilidad
generalmente aceptados, se realizó la estimación de los ingresos que fueron realizados en el mes de diciembre, pero por los
tiempos de lectura de los diferentes ciclos
no alcanzaron a ser facturados durante el
periodo. Lo anterior generó un incremento neto de $129 millones de los ingresos
contables frente a los ingresos facturados
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por el área comercial durante 2015, cuya diferencia
se observará más adelante en el análisis comercial.
El consumo en el mercado regulado (MR) aumentó en 11,2 GWh gracias al crecimiento vegetativo
aunado al ingreso de usuarios como SaludCoop,
Frisby, INCOCO y Estación De Servicio Matecaña.
Por otro lado, la tarifa regulada tuvo un incremento
de $42,3 por kWh. El impacto valorado de estas
dos variables fue de $21.111 Millones de pesos.
En cuanto al Mercado No Regulado (MNR) debido
a la terminación de los contratos de suministro de
energía con los Alumbrados Públicos de los Municipios de Soacha, La Virginia, Santa Rosa, Belén
de Umbría y el Centro Comercial Caracolí quienes
representan una disminución en el consumo de
8,5 GWh, sin embargo el incremento en la tarifa
promedio en $31,9 absorbe la disminución en el
consumo y se genera un impacto neto de positivo
de $1.400 millones de pesos comparando el año
2014 versus el 2015.

Otro incremento en los ingresos operacionales se da por la operación
del Alumbrado Público en la ciudad de Pereira, usuario que ha sido
atendido en el mercado no regulado desde el mes de julio de 2014 y
se sostuvo durante todo el año 2015.
Como se observa en el gráfico 5, los ingresos operacionales han presentado una evolución favorable en los 2 últimos años, con un repunte
considerable durante la vigencia 2015 al presentarse un crecimiento
cercano al 13%.

Gráfico 5. Ingresos operacionales (Millones de $).

•Costos y gastos operacionales
Los costos y gastos operacionales aumentaron en $14.744 Otro incremento representativo corresponde a los costos de
millones un 9,5% respecto al año anterior, frente a un aumen- nómina, materiales y transporte asociados a la operación servicio de Alumbrado Público en Pereira, operación que inició
to en los ingresos del 12,8%.
en julio del 2014 (I Semestre) y se mantuvo durante todo el
El rubro con mayor variación corresponde a la compra energía 2015 (I y II Semestre).
por valor de $12.819 millones, la cual se puede explicar por
factores como la menor generación la cual paso de 36,5GWh Durante los últimos cinco años el aumento compuesto de
en el 2014 a 25,5 GWh en el 2015 (Disminución que se pre- los costos y gastos ha sido del 2,4%, mostrando los excesenta como consecuencia de la disminución en el caudal del lentes resultados de los controles que la administración ha
rio Otún ante la presencia del fenómeno del Niño en la región); implementado y la planificación en las compras y ventas de
el Nivel de exposición en bolsa para el 2014 fue del 4,36% energía.
mientras que para el 2015 fue del 14,25% para el balance
de los dos mercados (MR y MNR), el Precio bolsa promedio En el 2015, la participación de los costos y gastos en los in2014 fue de 224,51 $/kWh y para el 2015 376,65 $/kWh. gresos operacionales presentaron un 81% de participación, 2
La menor generación de energía y el aumento de la demanda puntos porcentuales por debajo de lo registrado en el 2014.
local conllevan a una mayor compra en Bolsa (2014 26,7
GWh - 2015 85,85 GWh) 59,15 GWh más, a mayores precios mercado Spot.
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Desde el 2012 esta proporción
viene disminuyendo toda vez que
para ese año se encontraba en el
92% la participación de los costos
y gastos en los ingresos operacionales, lo que evidencia un acertado control y gestión en los últimos
periodos.
Gráfico 6. Participación Costos y Gastos en los Ingresos
Operacionales.

•EBITDA y Margen EBITDA

Toda la estrategia no solo 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 puede observarse en su principal indicador
de rentabilidad.
El EBITDA de la compañía para el
año 2015, fue de $40.399 millones, el cual representa un incremento del 29,55% con relación
al año 2014. Del mismo modo el
margen EBITDA pasó del 16,7%
en el 2014 al 19,1% en el 2015.

Gráfico 7. EBITDA y Margen EBITDA.
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La compañía ha logrado mantener
su tendencia de crecimiento como
lo refleja su margen EBITDA, pasando en cinco años del 7,7% al
19,14%.

•Utilidad Neta

Gráfico 8. Utilidad neta y Margen neto.

•Indicadores financieros

En el año 2015 se presentó un evento extraordinario como fue la finalización de los
procesos ante la Administración de Impuestos Nacionales por la revisión de las declaraciones de renta de los años 2010 y 2011,
esto implicó para la compañía un mayor pago
de impuestos correspondiente a esos años;
vale la pena aclarar, que la compañía no fue
sancionada pero tuvo que ajustar sus registros contables.
El margen de la utilidad neta viene presentado
una tendencia al crecimiento muy positivo, el
cual para el año 2015 se vio impactado por
los procesos de pago de impuestos de renta
ante la DIAN correspondientes a la vigencia
2011 y 2012, sin este impacto el margen se
ubicaría en el 10,23%.

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.
Los dividendos decretados se han pagado en
su totalidad de acuerdo con las decisiones de
los accionistas y al corte del 2015 no existen
utilidades retenidas.
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•Indicadores de liquidez
La compañía cuenta con la capacidad suficiente para cubrir
todas sus obligaciones de corto plazo sin que esto le genere
algún tipo de inestabilidad financiera.
Razón corriente: 2,2 veces. La compañía goza de
una excelente liquidez, de tal manera que por cada $peso
adeudado a corto plazo cuenta 2.2 $pesos en sus activos
corrientes.
Prueba ácida: 2,15 veces. La compañía sin tener en
cuenta su inventario el cual es para el consumo, cuenta con
un disponible y con activos realizables en el corto plazo en
una medida tal que le permiten el total cubrimiento de sus
obligaciones a corto plazo.
Capital de Trabajo: $58.204 millones. Dado por la
diferencia entre los activos corrientes $106 mil millones y los
pasivos corrientes $46 mil millones, refleja la capacidad de
generación de efectivo de la compañía, la cual tiene que estar
ligada a unas políticas eficientes de recaudo el cual durante el
año 2015 fue del 102%.

•Endeudamiento
La participación de los acreedores dentro de la financiación de la Empresa tanto a corto como largo plazo es baja, es decir que del total de
los activos $293 Mil Millones el total de los Pasivos $78 Mil Millones,
es un 26,7%.
Endeudamiento: 26,7%, Teniendo en cuenta el bajo nivel de
endeudamiento y la generación de capital de trabajo, la compañía ante
el sector financiero cuenta con grandes probabilidades para la aprobación de créditos, que le permitan financiar sus nuevos proyectos.
Endeudamiento financiero: 2,63% El bajo nivel de endeudamiento de la compañía se refleja en las obligaciones con las entidades del sector financiero las cuales al cierre del 2015 son $5.653
Millones.
Endeudamiento corriente: 61,9% Este indicador corresponde a la concentración o la exigencia de las obligaciones que se
deben pagar en un periodo no mayor a un año sobre el total de las
obligaciones, aunque se encuentra en un nivel normal, el nivel de liquidez permite que se encuentre cubierto en su totalidad.
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Expectativas 2016
Para el próximo año se espera continuar con el ritmo de crecimiento que la compañía ha tenido por lo menos en los últimos
años, así se espera como objetivo financiero un margen EBITDA alrededor del 22% y un Margen Neto del 11,65%, de tal
manera que logremos estar en los niveles del sector energético.
Lo anterior enmarcado en los principios de la compañía de sostenibilidad, cobertura y calidad en la prestación del servicio,
siempre vigilando y optimizando el adecuado uso de los recursos, preservando el medio ambiente y motivando el uso de la
ciencia y tecnología en apoyo y alianza con aquellas instituciones que quieren hacer de Pereira una gran ciudad.

2.1.2 Gestión tesorería
Los buenos resultados en la generación de EBITDA y la ejecución del 42% ($7.119 Millones) de las inversiones presupuestadas, lo anterior ante el desincentivo de inversión que
generó el Proyecto de resolución 0179 de 2014 emitido por
la CREG el cual propone un cambio en la metodología para
remuneración de la actividad de distribución, permitieron impactar la caja, generando excedentes que permitieron cubrir
el mayor valor de impuestos de las declaraciones de renta de
los años 2010 y 2011 y pagar la totalidad de las obligaciones; así mismo en el 2015 se realizó un pago parcial del 50%
de la obligación financiera que se tiene con INFIPEREIRA, de
tal manera que la deuda pasó de $8.000 Millones a $4.000
Millones de capital, y se logró una disminución en la tasa del
DTF + 4,5 al DTF + 3 manteniendo el periodo restante de
la obligación.
De igual forma, se hicieron efectivos la totalidad de los prepagos otorgados a los contratos de suministro de energía de la
vigencia 2015 por valor de $33.430 millones, los cuales generaron un ingreso financiero por valor de $6.276 millones.
A diciembre 31 de 2015 se tiene energía prepagada por
$32.743 millones realizados parcialmente a los contratos OM-002-12, OM-002-13 y OM-002-14, los periodos
cubiertos van a partir de Enero del 2016 hasta Febrero de
2017. Y de los cuales se esperan rendimientos financieros
por valor de $8.523 millones.
En el 2015 Se mantuvo la calificación de Riesgo crediticio
emitida por Fitch Ratings, así: Nacional de largo plazo AA-(col)
- Nacional de Corto Plazo F1 (col).
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2.1.3 Detalle completo de las cuentas de
ingresos y egresos de la compañía
Se refleja detalladamente en el estado de resultado de la compañía adjunto a este informe (Anexo ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2015).

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 al corte del 2015
no existen utilidades retenidas.
Los dividendos correspondientes a los Estados Financieros 2013 y 2014 fueron cancelados durante el 2015, así mismo la
distribución de la prima en colación de acciones por valor de $ 80.000 millones aprobada por la asamblea de accionistas en
el año 2013 fue pagada en su totalidad a los socios.
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Las únicas cuentas pendientes por pagar a los socios finalizando el año 2015 corresponde al Instituto de Transito y el Instituto
Municipal de Cultura no entregaron sus cuentas de cobro por concepto de dividendos del año 2014, dichos valores serán cancelados en el año 2016 por valor de $ 36,5 millones para cada uno, una vez presente sus correspondientes cuentas de cobro.
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2.1.5 Contribuciones e impuestos
El municipio de Pereira recibió durante el año
2015 $2.779.070.264 pesos, por concepto
de pago realizados por la Empresa de Energía
de Pereira S.A. – ESP en cumplimiento de las
obligaciones fiscales.

A continuación se detallan los pagos que ha realizado la compañía
por concepto de impuestos:

Industria y comercio
Durante la vigencia 2015 se realizaron los siguientes pagos por concepto de Industria y
Comercio, así como sus complementarios de
Avisos y Tableros y Sobretasa Bomberíl.
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Predial

Se efectuaron los siguientes pagos por concepto de Impuesto Predial.

Estampillas

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

Energía de Pereira ha transferido cerca de $18.624 millones de
pesos por concepto de tasas de uso de agua e impuestos.
En el periodo comprendido entre el año 2010 al 2015,
Empresa de Energía de Pereira ha transferido un total de
$18.625 millones por concepto de impuestos y sobre tasa
por el uso del agua a los municipios donde presta el servicio y
a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER.

Según precisa la normatividad, el pago de las tasas fijadas
por el Gobierno Nacional se destinará al pago de los gastos
de protección y renovación de los recursos hídricos, para los
fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974; entre ellos: investigar e inventariar los recursos hídricos nacionales, planear su utilización,
proyectar aprovechamientos de beneficio común, proteger y
desarrollar las cuencas hidrográficas, y cubrir todos los costos
directos de cada aprovechamiento.

Del total transferido, $17.769 millones corresponden a impuestos del orden municipal, los cuales van directamente
como aporte de la Empresa de Energía de Pereira al desarrollo
de los municipios, fundamentalmente de la ciudad de Pereira
que es nuestro principal centro de influencia y quien recibe
más del 90% de este valor; mientras que los $854.876.413 Para Energía de Pereira, la preservación, protección y conmillones restantes han sido transferidos a la CARDER, por servación ambiental local y nacional representa una prioridad,
concepto de tasas por utilización de agua.
además de un importante aporte del sector eléctrico de la
ciudad al desarrollo de la región.
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2.1.6 Otros aspectos relevantes
gestión financiera

Comparativo mercado - Resultados Financieros a 2014 Energía de Pereira Vs Empresas del Sector con Ingresos
entre $100 mil y $500 mil millones

Fuente: Los datos se obtienen de la página del Sistema Único de Información de la SSPD y a partir de ellos se hacen los cálculos correspondientes.

2.1.9 Aspectos contables y presupuestales
•Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

De acuerdo con estudios realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en Colombia el impacto en el
patrimonio por la adopción de las NIIF en 151 empresas del sector puede presentar una disminución que fluctúa entre el 25 y
50%.
También manifiesta la SSPD que los impactos netos en el patrimonio por la adopción de las NIIF en 2.210 empresas reportantes
del Grupo 1 del sector real, presentaron una disminución neta ponderada del 23,5%.
La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP clasifica en el grupo II Pymes cumplió con su obligación de presentar durante el año
2015 sus estados financieros de apertura (SFA).
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Gráfico 9. Impactos Patrimonio a 1 de Enero de 2015.

El impacto sobre el patrimonio para la compañía representa un 34%, es decir $85.038 millones “se debe recordar que se
toma como base los estados financieros con corte a Diciembre de 2014 dados principalmente en el rubro de Propiedad
Planta y Equipo $27.205 millones”, para determinar el valor de los activos fijos se contrató una firma especializada y
certificada que realizó el correspondiente análisis de los grupos de activos y los valorizó tanto a precios de mercado como
a valor de reposición. Otro rubro asociado a la Propiedad Planta y Equipo es el Impuesto Diferido que generó un impacto
por $36.868 Millones, y que se da por la diferencia entre las vidas útiles contables y las fiscales de los activos fijos y que
afectan el cálculo de la depreciación, esta diferencia bajo las NIIF debe revelarse obligatoriamente en los estados financieros, la compañía a la fecha no las había revelado por lo que procede a reconocerla y de manera ajustada a los nuevos
valores en sus Estados de Financieros de Apertura.
El impacto en deudores obedece entre otros a la provisión de la cartera de los subnormales, la que se considera de difícil
cobro desde el mismo momento de su facturación y el impacto por los instrumentos financieros se da por el reconocimiento en el balance real del leasing operativo.

•Ingresos estimados

•Cálculo actuarial

El reconocimiento de los ingresos estimados por los prepagos
a los contratos de compra de energía se reconocían mensualmente a partir del momento de pago del anticipo hasta
el momento del suministro de la energía y correspondiente
reconocimiento por parte del proveedor del descuento por
pago anticipado a través de las notas crédito, y en ese momento la compañía realizaba un ajuste por variaciones de IPC
o algún otro factor.

La actualización del cálculo actuarial para el cierre del 2015
se determinó en $32 mil millones de pesos y se encontraba
en el 2014 en $27 mil millones, el aumento se da debido al
cambio del interés técnico utilizado el cual para el 2014 fue
del 7%, y para el 2015 del 4,8%, este ultimo de acuerdo con
el decreto 2783 de 2001.
A diciembre 31 de 2015 se tiene amortizado un total de $23
mil millones y el saldo se amortizará hasta el año 2029.

A raíz de la posición asumida por la DIAN respecto a cómo
la Empresa debe causar los rendimientos financieros de los
prepagos de energía, el reconocimiento de este ingreso se
registra en el momento del suministro de la energía y el soporte es la nota crédito emitida por el proveedor, el cambio
en la forma de registrar conllevó un ajustes en las cuentas por
cobrar estimadas por valor de $9 mil millones.
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2.2 Comercial

Composición del mercado
El número de usuarios de la Empresa al año 2015
presentan un incremento del 15,45% comparado
con el año 2010, equivalente a 21,553 nuevos
usuarios.

Gráfico 10. Composición del mercado.

Es importante resaltar que en los últimos tres años se observa un crecimiento promedio de usuarios facturados de 3,02%,
como respuesta 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.

La participación del sector residencial se incrementó en un 0,23% con relación al 2010 al pasar del
88,52% al 88,75%, lo que representa 19.454
usuarios más facturados, donde los estratos 1, 4 y
6 registran la mayor variación del 2015 al 2010 con
23,7%, 21,3% y 19,76% usuarios respectivamente.

Gráfico 11. Participación total de usuarios facturados
año 2015.

El crecimiento de usuarios facturados se refleja principalmente en los ciclos 7, 9, 14, 15 y 60 correspondiente a las zonas
Norte y Sur Occidente de la Ciudad en donde se han construido proyectos urbanísticos en estrato 3 y 4 como Villa Verde,
Altavista, Villa de Leyva, y El Nogal entre otros, en el estrato 1 y 2, Salamanca, Santa Clara, Torres del Campo, Mirador de
Llano Grande, aunque es necesario precisar que los niveles socioeconómicos bajos y que corresponden a vivienda prioritaria
y social son resultado de los programas de política pública.

Fuente: Sistema Único de Información - Formatos 2-3 Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP
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Por su parte, 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 y Tribunas.

En cuanto al comportamiento de los usos no residenciales, se
resalta el uso oficial con un incremento del 37,11%, seguido del Comercial con 17,72% del año 2015 al año 2010.
Se evidencia una dinámica importante en la construcción de
otros usos como bodegas y/o establecimientos para la industria y el comercio, consecuente con el desarrollo logístico
de la ciudad.

Gráfico 12. Consumos facturados GWh-año - Comparativos de las ventas del año 2010 al 2015.

El consumo facturado del año 2015 registra un crecimiento de 14,48% comparado con el año 2010 , equivalente a
66,61 GWh-año, en donde el mayor efecto se evidencia en el
Mercado No Regulado con una variación positiva de 82,48%,
equivalente a 51,46 GWh-año seguido del Mercado Regulado con 3,81% correspondiente a 15,15 GWh-año.

2014: De septiembre de 2014 hasta el mes de enero de
2015, el AP 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, Super Inter, entre otros.

Para el Mercado Regulado es importante resaltar que en los
últimos tres años se observa un crecimiento promedio de
2,59%, el cual es acorde al crecimiento y dinámica de la
economía regional.
En cuanto al comportamiento por año, cabe resaltar eventos
que han generado variaciones en los consumos:

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 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.

2010 y 2011: El alumbrado público de Enelar NT1 –NT2
inició desde el mes de abril de 2010, donde se clasificaba en
el Uso Oficial del Mercado Regulado, a partir del mes de marzo de 2011 pasa al Uso Alumbrado Público en el Mercado
No Regulado.

2015: El crecimiento de la demanda se debe principalmente
2012 y 2013: Se presentó disminución en el consumo del al ingreso de usuarios como Italcol de Occidente, Clínica SaMercado Regulado. Es importante resaltar que durante el año ludcoop, Frisby e Incoco.
2012, el PIB de Risaralda presentó una disminución al pasar
de 3,9% a 2,2%
5Fuente: Sistema de Información Comercial - Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP
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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Comparado el consumo con el año 2014, la
mayor participación en el aumento del consumo se debe al uso Industrial con una variación
positiva de 17,72%, el Comercial 4,62% y
Residencial con 2,64%
Gráfico 13. GWh -año Mercado No Regulado sin AP.

Para el año 2015, se evidencia una participación del consumo facturado en el uso
Alumbrado Público con 43,39%, seguido
del Industrial con 25,33% y Comercial con
22,02%.
2013: Sale ABB e ingresa el Alumbrado Público de Bucaramanga y Caracolí (mes de
agosto)

Gráfico 14. GWh-año Alumbrado Público.

En cuanto al comportamiento por año, cabe resaltar eventos
que han generado variaciones en los consumos:
2010: Desde el mes de mayo los alumbrados públicos de Armenia, Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría, Puerto Caldas,
La Virginia y Soacha, iniciaron en el Mercado No Regulado.
2011: Inicia el alumbrado público de Pereira a partir del mes
de abril y Centro Comercial Arboleda.
2012: Ingreso de alumbrados públicos de Manizales (INVAMA)
y Anserma.
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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 Maria.
2015: Sale Alumbrados Públicos de Soacha,
La Virginia, Belén de Umbría y Santa Rosa, e
ingresa AP 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.

La Facturación de la Empresa aumentó en un 39,0% del año 2010 al 2015 correspondiente a $51.936 millones, de los
cuales el Mercado Regulado tiene una participación de 66,85% y el Mercado No Regulado de 33,15%.

Gráfico 15. Total facturación. Comparativo de la facturación del año 2010 al 2015 (Millones de $) –
INGRESOS SIN ADD.
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Gráfico 16. Facturación Mercado Regulado (Millones de $).

El aumento de la facturación por
conceptos de energía del Mercado
Regulado es consecuente al incremento en los consumos y al crecimiento de la demanda. Durante los
meses de septiembre a diciembre
de 2014 el Alumbrado Público del
Municipio factura $ 2.144 millones
en el Mercado Regulado.
Así mismo, a partir del mes de octubre del 2015 se aplicó el nuevo
cargo de comercialización, representando ingresos por valor de
$2.408 millones durante estos
dos meses.

Gráfico 17. Facturación No Regulado sin AP (Millones de $).

Gráfico 18. Facturación Alumbrado Público
(Millones de $).
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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 2013
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 $259,32
para el año 2010 a $293,32 en
2015, lo que ha generado mayores ingresos.
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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.

•Mercado No Regulado o mercado competitivo: conformado
por usuarios cuya demanda en alguna de las horas registre
una potencia mayor o igual 100 kW ó 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 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.

Dentro del MEM se identifican dos tipos de mercados, compuestos por diferentes tipos de usuarios cuyas demandas En la actualidad, la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P
pueden ser atendidas por los comercializadores registrados participa en el MEM como agente generador, distribuidor y
ante el ASIC.
comercializador, atendiendo usuarios en ambos mercados.
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2.2.1.1 Mercado Regulado
•Demanda Real Regulada
Además de los usuarios regulados que la Empresa comercializa en su propio mercado, presta su servicio a usuarios regulados
pertenecientes al mercado de la CHEC (Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.) ubicados en el municipio de Dosquebradas.
En el año 2015 la demanda real regulada que comercializa la Empresa en el mercado de la CHEC (3,64 GWh-año), aumentó
en un 1,49% (0,053 GWh-año) con relación al año 2014 (3,58 GWh-año).
Por otra parte, la demanda real regulada en el mercado propio (470,90 GWh-año) aumento 1,62% respecto al año 2014
(463,41 GWh-año), es decir, subió 7,49 GWh-año, esto producto principalmente a 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 EDS Matecaña 0,005 GWh-mes.

Gráfico 19. Demanda real regulada (GWh-año).

Dentro de las variaciones más relevantes entre los años 2010 a 2014 se puede destacar por ejemplo, para el año 2010 en
el mes de abril del se inició con la comercialización del alumbrado público de Pereira en el Mercado Regulado con aproximadamente un consumo promedio de 1,9 GWh-mes. Para el mes de abril del 2011, dicho alumbrado pasa al mercado No
Regulado. Durante los años 2012 y 2013 no se tuvieron cambios significativos en este mercado. En el año 2014 se realizaron
recuperaron usuarios que eran comercializados por otros agentes, siendo los más representativos Audifarma 0,042 GWh-mes,
Liceo Ingles 0,011 GWh-mes, Orbicentro 0,06 GWh-mes, Cañaveral 0,02 GWh-mes, Champiñiones Risaralda: 0,04 GWhmes y El Arriero 0,022 GWh-mes.
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•Balance Mercado Regulado
El balance de la demanda comercial regulada en el año 2015 deja como resultado un valor de 481,26 GWh-año, por encima
del año 2014 donde se alcanzó un valor de 474,02 GWh-año, representando un aumento del 1,53 %.
Como se mencionó anteriormente, se debió principalmente a la recuperación de usuarios regulados comercializados por otros
agentes en el mercado de Energía de Pereira.
El total de la energía contratada para el año 2015 fue de 395,85 GWh-año, por debajo de la demanda comercial regulada
en 76,55 GWh-año.

Gráfico 20. Balance Mercado Regulado (GWh-año).

Durante los últimos cinco años la empresa ha mantenido una exposición de energía en bolsa promedio del 7,83%, lo que se
traduce en una disminución del riesgo que representa dicha exposición ante la volatilidad de los precios en la bolsa de energía.
•Transacciones en el MEM Mercado Regulado
Durante el año 2015, para atender la demanda de los usuarios en el mercado Regulado se compraron 483,51 GWh-año,
0,90% por debajo del año 2014 (487,91 GWh-año). Del total de las compras realizadas, el 81,87% corresponden a contratos bilaterales suscritos con los agentes ENERTOLIMA, EMGESA y CHIVOR. La energía restante (87,66 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 (2,25 GWh-año) los cuales se vendieron en el MEM a precio de bolsa. Dichos
excedentes presentan una reducción del 83,83% respecto al año 2014.
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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 tres 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.

Gráfico 21. Compras energía MR.

Gráfico 22. Ventas energía MR.

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 los mercados de la CHEC (Central Hidroeléctrica de Caldas) y CODENSA durante el año 2015.
En ese añoñ, la demanda real no regulada comercializada en otros mercados (30,12 GWh-año) disminuyó 43,75% respecto
al año anterior, debido principalmente a la salida de usuarios de Alumbrado Público 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). Adicionalmente la salida del
usuario Caracolí (0,81 GWh-mes) comercializado en el mercado de ESSA.
Por su parte para el mercado propio, la demanda real no regulada (89,34 GWh-año) aumentó en 30,06%, debido principalmente a la captura y recuperación de usuarios tales como Taufik (0,06 GWh-mes), Mersatex (0,14 GWh-mes). Hotel La
Sonesta (0,10 GWh-mes), Magnetrón Planta 2 (0,13 GWh-mes), Hospital San Jorge (0,26 GWh-mes) e Integrando (0,09
GWh-mes).

Gráfico 23. Demanda Real NR (GWh-año).
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Entre los años 2010 y 2014 se presentaron variaciones representativas en este mercado las cuales se describen a continuación:
En el mes de abril del año 2010 se inició la comercialización de los alumbrados públicos de los municipios de Soacha, Santa
Rosa, La Virginia y Belén de Umbría en el Mercado No Regulado con consumo promedio de 1.1 GWh-mes. En abril de 2011 el
alumbrado público de Pereira pasó a este mercado con un consumo promedio de 1.9 GWh-mes. Para el año 2012 se capturó
el alumbrado público de Manizales (INVAMA) con un consumo promedio de 1.9 GWh-mes. A pesar de que en noviembre del
año 2013 se presentó la salida del alumbrado público de Armenia con un consumo promedio de 1.1 GWh-mes, se realizó
la captura del alumbrado público de Bucaramanga con un consumo promedio de 2.3 GWh-mes. Por último, en el año 2014
finalizaron los contratos de algunos usuarios de Alumbrado Público tales como Bucaramanga (2.3 GWh-mes), Villamaría (0.1
GWh-mes) y Anserma (0.02 GWh-mes).
•Balance Mercado No Regulado
El comportamiento de la demanda comercial No regulada durante el año 2015 presentó un valor de 121,21 GWh-año,
disminuyendo 2,35% (2,91 GWh-año) respecto al año anterior (124,12 GWh-año). Como se mencionó anteriormente, se
debió principalmente a la salida de clientes como los AP’s de Soacha, La Virginia, Santa Rosa y Belén de Umbría y el Centro
Comercial Caracolí.
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 25,54 GWh-año, con generación del Ingenio Risaralda representada por la Empresa por valor de 10,39 GWh-año y con un contrato bilateral con ENERTOLIMA (89,40 GWh-año).
El total de la energía contratada para el año 2015 fue de 125,33 GWh-año, por encima de las obligaciones de la Empresa de
121,21 GWh-año en 4,12 GWh-año (3,29%).

Gráfico 24. Balance Mercado Regulado (GWh-año)

Durante los años 2010 a 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 últimos dos años dicha
exposición se redujo al 12.68% en promedio dada por un
aumento en la compra de energía a través de contratos bilate50

rales 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 el año
2014, dado que se contaba con excedentes de energía, se
realizó una venta de energía en bloque de 14 GWh-año a un
agente del mercado.

•Transacciones en el MEM Mercado No Regulado
Dentro de las transacciones realizadas para atender la obligaciones del mercado No regulado, se compraron 134,78 GWh-año,
disminuyendo 9,02 % respecto al año 2014 (148,15 GWh-año). El 7,01% del total de las compras se realizaron a través de
la bolsa y el restante (92,99%) correspondió a la generación propia, a la generación representada por la Empresa del Ingenio
Risaralda y al contrato bilateral con ENERTOLIMA.
Por otra parte, se tuvieron excedentes de energía (13,58 GWh-año) que fueron vendidos a precio en bolsa.

El total de la energía comprada entre los años 2010 y 2015 se comportó de acuerdo a las variaciones de la demanda anteriormente descritas, adicionalmente durante los años 2014 y 2015 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 el año 2014 también a
través de un contrato de venta en bloque.

Gráfico 25. Compras Energía MNR.

Gráfico 26. Ventas Energía MNR.

•Balance Contrato Compra/Venta Energía Ingenio Risaralda
A partir del mes de enero de 2015, se inició la ejecución de un contrato de compra/venta de energía con el Cogenerador
Ingenio Risaralda S.A., cuyo destino es el mercado No regulado y con el cual se obtuvieron ingresos generados por las transacciones en bolsa y a usuarios finales (G+C) por valor de $ 2.536 millones y costos por valor de $ 2.261 millones, obteniéndose
un margen positivo alrededor de $ 275 millones (12.16%)
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2.2.1.3 Variables del MEM
Durante el año 2015 el precio en bolsa nacional (PBNA) reflejó el impacto ocasionado por la llegada en el segundo semestre del Fenómeno del Niño sumado a la problemática que
existe actualmente sobre el suministro de gas a las centrales
termoeléctricas del país. Esta situación ocasionó que la demanda nacional tuviera que cubrirse despachando recursos
de generación térmicos que utilizan fuentes de combustible
líquidos, la generación más costosa que tiene actualmente el
Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Durante los dos primeros cuatrimestres del año el promedio
del PBNA se ubicó alrededor de 194,52 $/kWh, por debajo del mismo periodo del año anterior (246,26 $/kWh) en
51,74 $/kWh (21,01%). Sin embargo, durante el último cuatrimestre de 2015 el promedio del PBNA alcanzó un valor de
740,92 $/kWh, por encima del promedio del tercer cuatrimestre del año 2014 (180,83 $/kWh) en 560,09 $/kWh
(309,74%).

Gráfico 27. Precio de Bolsa Nacional PBNA ($/kWh).

Sin embargo, el máximo precio que paga la demanda del país se conoce como Precio de Escasez; el promedio del PBNA
techado con el precio de escasez durante el año 2015 se ubicó en 228,10 $/kWh, por encima del promedio del año anterior
(225 $/kWh) en 3,59 $/kWh (1,60%).

Gráfico 28. Precio de Bolsa Nacional – PBNA ($/kWh) - Techado.
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Para el año 2010 el Precio en Bolsa Nacional (PBNA)
presentó incrementos debido al fenómeno del niño
ocurrido en este periodo por la alta dependencia que
tiene el país sobre el recurso hídrico (aproximadamente el 70% de la generación). Entre enero y marzo de
2010 se presentaron los niveles de embalses más bajos de los últimos 12 años.
Durante el año 2011 y gran parte del año 2012, el país
se vio influenciado por un invierno muy fuerte debido al
fenómeno de la niña, lo que ocasiono una disminución
importante del PBNA.
En los últimos tres años el PBNA ha presentado incrementos considerables debido a la expectativa de Fenómeno del Niño que se comenzó a presentar desde
el año 2013 y que a partir del último trimestre del año
2015 se viene desarrollando con fuerza. Adicionalmente, el nivel de embalses agregado de 2013 a 2015 ha
estado entre los más bajos de los últimos 12 años.
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 80% de la
capacidad de generación instalada está representada
por seis (6) 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 este año los recursos hídricos
determinaron un mayor número de veces los precios
de bolsa (93%) ya que estuvieron altamente afectados
por la variación del nivel de los embalses, así como por
la presencia en el país del Fenómeno del Niño, que los
obliga de una u otra forma a cuidar el recurso hídrico
realizando ofertas con precios elevados.

Gráfico 30. Distribución por Recurso que Determinaron el PBNA por Tipo de Generación año
2015.

Los elevados precios en bolsa 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 variaciones y costos 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
81,87%.
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•Evolución Embalse Agregado del SIN
La evolución del embalse agregado en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) en lo corrido del año 2015 presentó variaciones importantes; en mayo alcanzó su valor más bajo con una porcentaje aproximado del 40,50% provocado por la ausencia
de afluencias en las diferentes regiones del país donde se encuentran los grandes generadores hídricos . Esta situación y ante el
inicio de ocurrencia del Fenómeno del Niño en el último cuatrimestre del año, ocasionaron el incremento excesivo de los precios
en la bolsa de energía (superando el precio de escasez), meses en los cuales intentaron mantener el nivel de los embalses del
país cerrando al 31 de diciembre de 2015 en valores cercanos al 61,17%.

Gráfico 31. Evolución de los Embalses.

Las series más bajas del embalse agregado del SIN corresponden a los años 2010, 2013, 2014 y 2015, donde para algunos
casos se trató de expectativa de fenómeno del niño y para otros se evidenció la presencia del mismo. Por otra parte los años
2011 y 2012 presentan las series con los niveles de embalse más altos, dada la condición de fenómeno de la niña que se
presentó durante esos años. De esta forma, se evidencia que el nivel del embalse agregado del SIN es muy sensible a estos
fenómenos climáticos.
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2.2.1.4 Costo unitario prestación del
servicio Mercado Regulado 2015

Para la vigencia de 2015, el Costo Unitario de Prestación del Adicionalmente la componente de Generación (G) presentó
Servicio (CU) presentó un incremento del 6.63% respecto al un incremento del 8,14%, ocasionado principalmente por
valor promedio alcanzado para el año 2014.
el aumento del precio ponderado de compra en contratos
regulados (Pc) en 8.01%, que a su vez se relaciona con la
Todas las componentes del CU presentaron variaciones po- variación acumulada del Índice de Precios al Producto (IPP)
sitivas respecto al año anterior, siendo las más representa- en 6,63% y también por la exposición en bolsa presentada
tivas la componente de Comercialización (Cv) que presentó por la Empresa sobre todo en el primer semestre del año. Por
en promedio un incremento del 32.29%, relacionado con la último, las Restricciones (R) aumentaron en 8,39% a raíz de
actualización del costo base de comercialización (Co) (Reso- las medidas tomadas por el gobierno a través de la CREG
lución CREG 124 de 2015) que modificó su valor de 3.948 para corregir el cálculo de las reconciliaciones negativas y
a 7.640 $/Factura a pesos constantes de Diciembre 2013 solventar la crisis de las plantas termoeléctricas que utilizan
y la metodología para el cálculo de esta componente (Reso- combustibles líquidos a través de las Resoluciones CREG
luciones CREG 180 y 191 de 2014); esto generó un valor 176, 178 y 195 de 2015.
adicional de ingresos por venta de energía a la Empresa por
valor de $ 2.408 millones.

En diciembre del año 2009, a través de la Resolución CREG 107 de 2009 se aprobó un aumento en el valor de la componente de Distribución (D) para la Empresa por actualización de los cargos máximos (CD). 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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Gráfico 32. Comparativo Promedio Anual del CU ($/kWh) – (Pesos de 2015)

Dado que la Empresa puede trasladar a sus usuarios el 87,8% 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), ha logrado
mediante la buena gestión de compra para el año 2015, conservar el Pc promedio (154.65 $/kWh) muy próximo del Mc
promedio (153,69 $/kWh).

Gráfico 33. Evolución Mc vs Pc

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 venido acortando durante
los últimos tres años llegando a un promedio de 0.24 $/kWh, lo que se traduce en
una mejor gestión de compra de energía por parte de la empresa.
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Los usuarios de la Empresa de Energía de Pereira conservaron durante el año 2015 una tarifa competitiva respecto a
los demás comercializadores del país, con un valor promedio
de 410,64 $/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.

Se evidencia que en promedio la tarifa de Energía de Pereira
durante el año 2015 se encuentra como la tercera tarifa más
económica dentro de las comercializadoras más importantes
del país, con un 7,38% (29 $/kWh) por encima de la que se
encuentra en primer lugar (CETSA) y un -14.57% (-72 $/
kWh) por debajo de la tarifa más costosa (CEDENAR). (Ver
gráfico Comparativo Tarifas 2015).

Gráfico 34. Comparativo tarifa promedio anual otros comercializadores.
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2.2.2 Operación comercial

•Efectividad en la Lectura

Indicador que permite medir la gestión que la Empresa realiza para garantizar el
correcto registro de los consumos de los usuarios.
En este sentido, se han realizado esfuerzos para mantener en los últimos años
las siguientes acciones en el proceso operativo de toma de lectura con el fin de
mantener la efectividad del proceso.
-Registro fotográfico a color de las lecturas que se realizan mensualmente.
-Fecha y ora de cada registro fotográfico.
-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.

Ahora bien, conforme se muestra en el gráfico siguiente, para el año 2015 el indicador de efectividad en la lectura registra
un crecimiento representativo y sostenido, ubicándose 0.56 puntos porcentuales por encima de lo registrado al cierre del
año 2014. Esta gestión aunada a la mejora del proceso en años anteriores obedece a la modificación en la metodología de
cálculo del indicador, identificando por parte de la Empresa las observaciones de lectura Gestionables y No Gestionable por el
proveedor, donde las No Gestionables corresponden a predios demolidos, desviación significativa de Consumo, Directos sin
servicio, que no permiten facturar al usuario por diferencia de lecturas y permitiendo implementar el Plan de acción respectivo
garantizando la efectividad de la toma de la lectura a cada uno de los usuarios de la Empresa.

Gráfico 35. Comparativo efectividad de la lectura.
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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, se implementó la plataforma que permite por
solicitud del usuario el envío de la factura digital.

ALGUNOS DE
NUESTROS CLIENTES

•Aviso Desviación de Consumo
Durante el año 2015 se implementó la entrega de 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 usuarios.
•Insertos y Publicidad en la Factura
A través de la factura, Energía de Pereira pone a disposición de los usuarios y/o empresas este servicio, garantizando la entrega de forma segura y puntual a cada uno
de los 161 mil usuarios.
Durante el año 2015 se registraron ingresos por $101
millones, de los cuales el 43% responde a publicidad
impresa en la factura y el 57% a insertos.
•Cuentas Corporativas
Como un servicio personalizado y de valor agregado, las
medianas y grandes empresas tienen a su disposición
esta modalidad que les permite programar un pago total
de sus cuentas al mes y disponer de ciertos beneficios.
Actualmente 25 empresas de la región tienen servicio.
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2.2.2.1 Cartera y recaudo
La participación de la cartera de la Empresa para el año 2015
presenta una disminución en comparación con el año 2014
del 3,13%, equivalente a $615 millones. Adicionalmente, se
presentó una disminución de 1,5% en la participación de
la cartera sobre la facturación anual comparada con el año
2014, al pasar del 10,5% al 8,9%. 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.

“El valor de la facturación no incluye el nuevo cargo de la comercialización.”
Gráfico 36. Comparativo cartera y recaudo.

•Cartera financiada

Gráfico 37. Comparativo cartera financiada.
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Respecto a la cartera financiada a partir del año 2010 el aumento se da por concepto de conexos, principalmente por la financiación de los procesos de normalización (mano de obra, materiales y medidores). Para la vigencia 2013 el incremento de la
cartera financiada por concepto de otros grupos cartera es causado por los planes de financiación masivos.
No obstante, durante el año 2015 la disminución de la cartera financiada 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.

•Cartera en mora

Gráfico 38. Comparativo cartera en mora.

La cartera en mora de la Empresa para el año 2015 presenta un variación de $856 millones con relación al año 2009,
consecuente con el 61,8% de incremento de la facturación
en el mismo periodo.
La gestión de la Empresa en la cartera en mora permitió disminuir en el año 2015 la participación de la cartera sobre el la
facturación anual con relación al 2009 en 1.1%.

Es importante resaltar que la gestión del proceso de cobro
persuasivo mediante la casa de cobranza permitió durante el
año 2015 la recuperación de $1.516 millones, correspondiente a usuarios con cartera superior a $100 mil y edad
superior a cuatro meses.

•Cartera corriente

Gráfico 39. Comparativo cartera corriente.
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La cartera para el año 2011 presentó un incremento debido a Para la vigencia 2015, la cartera corriente de la Empresa preque caducaron 713 financiaciones otorgadas por la Empresa. senta un incremento del 11% con relación al 2014, causado
principalmente por el calendario de facturación, al quedar la
Respecto al incremento a partir del año 2012, este obedece fecha de vencimiento de los ciclos 1, 3, 20 y 60 por fuera del
al adelanto del ciclo 20 en noviembre del mismo año y ade- mes de diciembre, permitiendo que los usuarios realizaran el
lanto los ciclos 1, 3 y 60 en noviembre del año 2013, los pago en los primeros días de enero de 2016.
cuales se facturan en cada mes pero sus vencimientos son en
los meses siguientes.

•Evolución facturación vs recaudo

Gráfico 40. Evolución facturación Vs recaudo.

El indicador de recaudo acumulado en el año 2015 cerró en un 100,28% incrementado un 18.76% respecto al año 2009.
El mejoramiento del indicador se debe principalmente por el cumplimiento de la política de cartera, al acercamiento con la
comunidad y a la mejora continua del proceso de suspensión, corte y reconexión, permitiendo estimular en los usuarios el
mejoramiento de la cultura de pago.
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•Actividades de suspensión

Los controles implementados por la Empresa al proceso de suspensión, corte y reconexión mejoran la efectividad de las suspensión realizadas al pasar del 40% en el mes de agosto de 2014 a 71% en mes de Diciembre de 2015, lo cual permitió
aumentar la recuperación de la cartera y disminuir el costo asumido por la Empresa para este proceso.

Gráfico 41. Comportamiento actividades de suspensión.

•Uso de aplicativos móviles
Implementación de aplicativo móvil en teléfonos inteligentes
a través del proveedor EDEC S.A., permitiendo registrar las
actas de suspensión, verificación y reconexión del personal
que realiza esta labor en terreno, mejorando la efectividad en
los procesos.

•APP de localización de matriculas
Desarrollo de aplicación para facilitar la ubicación de los predios de los usuarios, mediante georreferenciación; herramienta
utilizada por los proveedores EDEC S.A. y Gestión renovadora.

•Pagos sin factura
Para facilitar a nuestros usuarios el pago de su factura de
Energía en nuestros puntos de pago, se implementó en el
software de recaudo, la opción para que con el número de
su matrícula paguen el servicio sin necesidad de su factura.
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•Punto de recaudo
En febrero del año 2015 se dio apertura al punto de pago en
el supermercado El Cafetal del barrio el Poblado, incrementando con ello la cobertura del servicio en materia de puntos
de pago.
Por otro lado, del 2014 al 2015 se pasó de 11 a 12 convenios de recaudo de las empresas Aguas y Aguas, Telefónica de Pereira, Efigas, Claro –Telmex, Serviciudad, Atesa,
Acuacombia, Acuaseo, Alarmas Estatal, AquasaT, Aseoplus,
Cestilla.

2.2.2.2 Atención al cliente y PQRS
Energía de Pereira dentro de sus objetivos busca la
satisfacción integral de sus diferentes grupos de interés, es por esto que durante el año 2015 trabajó en
pro de prestar un excelente servicio y de mejorar la
calidad en la atención de sus usuarios y de quienes
tuvieron contacto con la compañía a través de los
diferentes medios dispuestos para tal fin, de esta
forma dar trámite y solución oportuna a las dudas,
inquietudes, requerimientos, quejas, reclamos o recursos interpuestos por los mismos.
Los tiempos promedios de atención al cliente del año
2015 presentan una reducción de 27,5 minutos con
relación al año 2010, demostrando la optimización
del proceso frente a periodos anteriores logrando
resolver en el menor tiempo posible las inquietudes
de los usuarios, cumpliendo con el indicador de atención promedio de 12 minutos en total.
Calificación de la atención percibida: la calificación
promedio obtenida durante el año 2015 por parte de
nuestros usuarios, fue de 3.65 puntos, lo que indica
una valoración satisfactoria para este periodo, donde
1 es malo, 2 es regular, 3 es bueno y 4 excelente.

64

Gráfico 42. Promedio tiempo de atención en sala (Minutos).

•Remodelación sala
atención al cliente
Para brindar una mayor comodidad a los usuarios, durante
el 2015 se realizó la remodelación al Centro de Atención al
Cliente, brindando una imagen más amable para los usuarios, ampliando la sala de espera, innovando con un Digiturno cuyo funcionamiento por voz facilita a los usuarios la
escucha al momento de su llamado. Asimismo, se dota al
personal de ATC de computadores y tablets que permiten
estar a la vanguardia con la tecnología y mejorar la gestión
del punto de atención.

•Zona Kids
La Empresa dentro del proceso de remodelación, adecuó
en su sala de atención al cliente una zona exclusiva para los
niños, de esta forma los usuarios que se acerquen con sus
hijos o familiares podrán disponer de un espacio donde los
niños podrán jugar con elementos didácticos que aportarán a su concentración y creatividad.

•Procesos generados
Los procesos de ATC del año 2010 al 2015 han
presentado una reducción de 74.766, lo que
equivale a una disminución del 26%; el mayor impacto fue generado por el control de los abonos,
copias de facturas, y pagos parciales que se dio al
iniciar en el año 2014 el Punto de Pago Energía de
Pereira (Servicio prestado hasta el año 2013 por
Multiservicios).

Gráfico 43. Históricos procesos por año.

Gráfico 44. Procesos por dependencia.
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•Históricos por tipo de proceso
Las quejas radicadas por los usuarios presentan
una reducción del 52,6% del año 2015 con
relación al año 2010.
La variación que se presentó en el año 2012
corresponde principalmente a las quejas del
servicio presentadas por los usuarios.
Para el año 2014 se crea la causal Queja por
Procedimiento efectuado, lo que permite clasificar de una manera óptima las quejas presentadas. El incremento presentado en el 2014
se debe principalmente al inicio del contrato de
AOM con el Municipio de Pereira para la reparación y mantenimiento de las luminarias y
quejas por la prestación del servicio de AP a
partir del segundo semestre del año 2014.

Gráfico 45. Históricos de quejas.

Los reclamos presentan una variación del
-68,9% del año 2010 al 2015 lo que evidencia
una mejora continua de todos los procesos que
tienen contacto directo con el usuario frente a su
facturación.
El incremento en los reclamos durante el año
2015 se dio por el inicio del nuevo esquema de
cobro de suspensiones y reconexiones.

Gráfico 46. Históricos reclamos.

Los recursos interpuestos en el año 2015 presentan una reducción de 59.5% frente al año
2010.

El 80% de los recursos son interpuestos
en subsidio de apelación, de los cuales el
46% es confirmado y el 23% modificado
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el trámite de
segunda instancia.

Gráfico 47. Históricos recursos.
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representativas corresponden a solicitudes de abonos, pagos parciales, aperturas
de factura, solicitudes de crédito, de información y de trámite.
La disminución de las solicitudes a partir
del año 2014 se debe a la implementación de los controles de los abonos, copias de facturas, y pagos parciales en el
Punto de Pago Energía de Pereira, debido
a que este servicio era prestado hasta el
año 2013 por Multiservicios.

Gráfico 48. Históricos solicitudes.

•Tiempo de respuestas PQRs.
Se logra la reducción en los días promedio de respuesta de los PQRS, cumplimiento con lo preceptuado en el artículo
158 de la Ley 142 de 1994 Régimen de
Servicios Públicos Domiciliarios, el cual
establece un término máximo de respuesta de 15 días hábiles contados a partir de
la fecha de su presentación.
Se tramitan un promedio 900 PQRS al
mes los cuales se gestionan de acuerdo
con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Gráfico 49. Tiempo respuesta PQRs.

•Línea de Servicio al Cliente 115 opción 2
Fueron atendidas un total de 64.555 llamadas de nuestros usuarios en el año 2015, quienes a través de este medio realizan
todo tipo solicitudes, consultas de sus facturas, solicitudes de reconexión, se atienden reclamos, quejas y peticiones en nuestro
sistema comercial.
El indicador a nivel general de las llamadas recibidas a través de nuestra oficina telefónica tuvo un desempeño satisfactorio
logrando un 86.34% al cierre del año 2015.
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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 2015 la Empresa como en los últimos 2
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.

•Congreso Vocales de Control.
Para el 2015 se apoyó la participación de los vocales
de control de la ciudad, en el “V Congreso Colombiano
de Vocales y Entidades de SPD y TIC’S”, realizado en
la Ciudad de Cali a través de la Confederación Colombiana de Comités de Desarrollo y Control Social de los
Servicios Públicos Domiciliarios y sus Vocales De Control
De Colombia y las Tecnologías de Las Comunicaciones
“CONFEVOCOLTICS”.

•Comité PQRs Personería
Municipal
Dando continuidad a las actividades del comité de PQR’S entre la Personería Municipal y la Empresa, durante el 2015 se fortaleció el trabajo en
temas de interpretación de la factura, cambios de medidor (Innovación
tecnológica o Irregularidades), Normalizaciones, desviaciones significativas, solicitudes de reubicación de postes o redes, poda de árboles, entre
otros casos puntuales de interés de la comunidad.
Como aspectos positivos en el periodo se resalta el afianzamiento de
las relaciones Personería –Empresa, los Canales de información directa
y eficaz, el mejoramiento continúo en el proceso de Atención al Usuario,
la disminución de las solicitudes presentadas a través de esta entidad
ante la Empresa y la justificación y aclaración de los procedimientos
realizados por la compañía.
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2.2.3 Gestión Grandes Clientes

La Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P durante el año 2015 registró 275 usuarios considerados Grandes Clientes, 50 de
estos son usuarios No Regulados, 19 son usuarios Regulados que son comercializados en el mercado de la CHEC y 206 son
usuarios Regulados del mercado Pereira que tienen consumo promedio de los últimos 6 meses superior a 10.000 kWh-mes.

Usuarios Regulados

Usuarios No Regulados

“De este Mercado un usuario pertenece al mercado de Emcartago y tres a mercado Chec”.
Durante el año 2015, se realizaron actividades de fidelización de estos usuarios, estructurando y oficializando la hoja de ruta del
área de Grandes Clientes para los próximos dos años, con un Plan de mercado y ventas a través del cual para los años 2015
y 2016 se renueven todos los contratos de usuarios no regulados, mantener una atención personalizada, atención oportuna de
solicitudes, brindar actividades experienciales y la captura de nuevos usuarios del mercado incumbente y en otros Operadores
de Red (OR)

•Actividades de Comercialización de Energía
Renovación de contratos
En el 2015, se realizaron todas las renovaciones
de contratos de suministro de energía de los
usuarios No regulados cuyas ofertas presentaban
vencimiento en este año. El 77% de estos usuarios
se les extendió contrato con vigencias de hasta 2
años (2016-2017), lo que permite una mayor fidelización y una mejor estabilidad en ingresos.

Recuperación de usuarios
Mercado No Regulado
Se recuperaron 4 usuarios No Regulados comercializados por otros
agentes en el Mercado de Pereira,
cuyo consumo mensual aproximado es de kWh 115.000 y facturación anual de $1.098.919.908.
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Mercado Regulado

Captura de usuarios en otros mercados
El negocio del Ingenio Risaralda como
Usuario No regulado le representó a la
Empresa unos ingresos en el año por
valor de $ 407.787.909

Cambio de Mercado Regulado a No Regulado

•Actividades de fidelización de clientes

En el transcurso del año 2015 se ejecutaron una serie de actividades que permitieron la fidelización de los grandes clientes de la compañía, dentro de las que
se destacan:

-Termografías y Mantenimientos Usuarios No Regulados.
-Capacitación Ahorro de Energía.
-Capacitación Energía Reactiva (Rifa de Banco de Condensadores)
-Desayuno Grandes Clientes. Se presentó en este espacio el nuevo portal exclusivo de Grandes Clientes, el aplicativo Energía de Pereira, Resolución CREG
038 – Código de Medida, la estructura del mercado de energía mayorista y su
situación actual, fenómeno del Niño, entre otros temas de interés.
-Actividades de Reforestación.
-Actualización de Bases de datos.
-Portal Web Grandes Clientes.
Medición Nivel de Satisfacción de los Grandes Clientes.
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2.3 Gestión Técnica
2.3.1 Generación

Por medio de la Resolución 156 de 6 de febrero de 2007 la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER otorgó a
favor de la compañía, concesión para el uso de aguas superficiales para utilizar un caudal para la generación de energía para
ambas plantas, por un término de cinco (5) años, la cual fue prorrogada por un término igual a través de las resoluciones 3555
de 31 de diciembre de 2012 y 3431 de 24 de diciembre de 2012, modificadas a su vez por la Resolución 0491 de 21 de
marzo de 2013, esta última aumenta la restricción por adicionar el concepto de caudal de calidad, llegando a una restricción
total de 3,02 m3/s. En condiciones nominales se traduce en una baja eficiencia frente a la capacidad nominal de 82.213
MWh/año (49.275 MWh/año PCH Nuevo Libaré y 32.938 MWh/año PCH Belmonte).

Gráfico 50. Desempeño generación Vs Capacidad nominal (MWh-año).

Sumado a la restricción por caudal ecológico que se tiene
para la captación de agua sobre la cuenca del río, durante
el año 2015 se presentó una fuerte temporada de sequía y
bajos niveles de caudal producto del fenómeno de El Niño que
impactó y continúa impactando el país, por esta razón se ve
enormemente afectada la generación de las dos plantas, pero
con mayor impacto sobre la Planta Nuevo Libare ya que capta
el agua en el mismo punto que lo hace Aguas y Aguas de
Pereira y esto limita en gran manera el agua para generación.
Debido a lo anterior la generación total del año 2015 respecto
del año inmediatamente anterior se vio disminuida en un 30%
es decir 11.039 MWh/año menos.
Este comportamiento histórico de generación presenta adicionalmente las siguientes justificaciones: para el 2010 el fenómeno del Niño impactó negativamente el proceso. Seguido
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a ello, para los periodos 2011 y 2012 la generación se vio
afectada por una restricción impuesta por la CARDER a la
Empresa, lo que no permitió la conducción de agua a través
del canal de generación Belmonte hasta tanto no se realizaran
estudios sobre la estabilidad de la ladera norte sobre la cual
está el canal, lo que ocasionó una pausa prolongada de la
planta, tal como se refleja en los resultados presentados en
el gráfico anterior.
Para el 2013 y 2014 se presentaron mejores resultados, no
obstante, la generación de la Planta Nuevo Libaré se vio afectada, debido al aumento en la restricción por caudal ecológico
y de calidad del agua establecidos por la CARDER, que pasó
de 1.600 l/s a 3.002 l/s; además, la concesión para la captación del agua para dicha planta se estableció en 5.000 l/s

durante 5 años lo que restringe su generación máxima a 3,80 MW (Capacidad nominal 5,63 MW). Para la Planta de Belmonte
la concesión de agua para generación aprobada fue de 4.500 l/s, con una restricción de caudal ecológico y de calidad de
4.080 l/s que se encontraba en 1.600 l/s, sin embargo en la actualidad estas condiciones de restricción no han limitado llegar
a la capacidad nominal de las máquinas, las cuales se encuentran en 1.8 MW cada una.

Gráfico 51. Desempeño generación Vs Capacidad nominal
PCH_Nuevo Libaré - (MWh-año)

Gráfico 52. Desempeño generación Vs Capacidad nominal PCH_Belmonte - (MWh-año)
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Estas consideraciones impuestas por la CARDER están
sustentadas inicialmente en la Resolución 156 del 2007
donde se otorgó concesión a la Empresa para el uso del
caudal del río Otún por 9500 l/s para las dos PCH, estableciéndose los parámetros iniciales de captación y las
restricciones a la misma. Seguido a esto y una vez se
aproxima el vencimiento de la concesión, mediante concepto técnico 2920 de diciembre de 2012 se presenta a
la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial el estudio
sobre viabilidad de renovación de concesiones y vertimientos para la compañía, donde se expone la calidad del
agua como factor que limita la disponibilidad del recurso,
los posibles usos y la adición del mismo a las restricciones de caudal ecológico para la Empresa, todo esto en
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 865 de
2004 proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

les y permiso de vertimientos y se dictan otras disposiciones”
para la Empresa de Energía de Pereira, apoyados en las disposiciones legales pertinentes, tales como, Art. 88 del Código
de Recursos Naturales y Renovables y de Protección de Medio Ambiente “solo puede hacerse uso de las aguas en virtud
de concesión”, Art. 145 del Decreto Ley 2811 de 1974, Art.
49 del Decreto 1541 de 1978, numeral 9 del Art. 31 de la
Ley 99 de 1993, entre otras, que dan el soporte legal a este
proceso.
Con este panorama, durante las vigencias 2012 y 2013 se
realizan inversiones en medidores de caudal por un valor
aproximado de $140 millones, que permitieron a partir del
periodo 2014 un mejor control del cauce del río y la disponibilidad del agua por parte de la Empresa, eliminando así el
error humano y permitiendo la medición de la captación real
del agua para el canal.

Bajo este concepto se aprueba la concesión, supeditados
a las restricciones antes presentadas, por lo que mediante las resoluciones 3431 del 24 de diciembre de 2012,
3555 del 31 de diciembre de 2012 y 0491 del 21 de
marzo del 2013, emitidas por la CARDER “por la cual se
prorroga una concesión para el uso de aguas superficia-

Inversión plantas de generación 2015
Recuperación y rectificación del conjunto eje-rodetes de
la turbina tipo Pelton del grupo de Generación No.2 y la
fabricación de dos rodetes con cangilones desmontables
ensamblados en su eje para la PCH Belmonte, el costo
total de esta inversión fue de $554.480.000.
La primera etapa fue ejecutada durante el 2015 y consistió en la recuperación de los dos rodetes del generador
2 y para el mes de febrero de 2016 se tiene proyectada
la entrega de la nueva turbina de canjilones desmontables
para ser empleada como repuesto en las actividades de
mantenimiento que son programadas para las turbinas de
los generadores en el plan de mantenimiento, esta nueva
turbina disminuirá los tiempos de indisponibilidad de las
máquinas cuando se encuentran en mantenimiento correctivo o preventivo.
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•Se realizó inversión por valor de
$206.480.000, con el fin de desarrollar los
estudios para determinar la viabilidad técnica
y financiera, para la recuperación de la PCH
Dosquebradas, los resultados ya fueron entregados y están en periodo de ajuste y revisión
por parte de la Gerencia General.
•Estudio Geotécnico, Geológico, evaluación
de amenazas, vulnerabilidad y riesgo; diseño
de obras de mitigación del talud Norte del canal Belmonte entre las abscisas K2+900 y
K3+400, sector que linda con el condominio
Pizamos del Puente y diseño hidráulico estructural para el control de agua de escorrentía
superficial en dos puntos de la ladera, por
valor de $131.360.000. Adicionalmente se
llevaron a cabo las obras civiles resultado del
estudio por un valor de $639.945.845.
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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.
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

URBANOS
RURALES
TOTAL
Total
Potencia Inst:
Variación

2014

2015

2.833 Unidades
3.011 Unidades
5.894 Unidades

2.887 Unidades
3.023 Unidades
5.910 Unidades

437.778 KVA

438.050 KVA
0,06 %

En total Ingresaron al sistema 57 proyectos nuevos con una La capacidad de transformación en Distribución de la Emcapacidad de transformación nominal de 4.682 KVA discri- presa, presentó un incremento del 0.06% respecto del año
minados así:
2014, debido a la entrada de proyectos significativos como
San Jose de las Villa, Mirador de Llano Grande, Molivento de
El área de expansión continuó con la política de simplificación las Villas, Villa Verde, etc.
y optimización del sistema de distribución local, eliminando y
re potencializando transformadores que permitió una disminución en capacidad instalada innecesaria de 2.860 KVA, lo
anterior permitiendo disminuir las pérdidas técnicas presentadas por la sub utilización de los transformadores (Pérdidas en
Vacío).
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Redes de Distribución
El incremento en kilómetros de las líneas de nivel de tensión III (33 kV) 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 Villa Verde,
Alta Vista, San Jose de las Villa, Mirador de Llano Grande, Molivento de las
Villas, etc.

2.3.2.2 Inversiones

Buscando mejorar los resultados operativos e indicadores de calidad del servicio, adicionalmente dar cumplimiento a la regulación vigente, la compañía realizó una serie de inversiones relacionadas con implementación de nuevas tecnologías, actualización de equipos, remodelación y expansión de redes todas estas inversiones enfocadas a la optimización de la operación
del SDL operado por Empresa de Energía de Pereira disminuyendo de esta forma los tiempos de interrupción del servicio a
los clientes.

Desarrollos en obras nuevas
Durante la vigencia 2015 la Empresa culminó los siguientes proyectos:

•Construcción línea Pavas – Naranjito 33 kV., otorgando una
mayor confiabilidad al SDL de la Empresa. Se conectó el día
11 de marzo de 2015. Inversión $2.297 millones más servidumbres por valor aproximado de $100 millones.

•Expansión de las redes primarias, transformadores y redes
secundarias para la urbanización el Remanso sectores B y
C etapa I, proyecto desarrollado por el municipio de Pereira.
Inversión $210 millones.
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•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 16 entre carreras 4 y 6, calle 25 entre
carreras 10 y 11, calle 26 entre carreras 4 y 5,
carrera 5 entre calles 20y 22. Inversión aproximada $221 millones.
Con el propósito de crecer los activos eléctricos
de la Empresa y de ésta manera recibir los cargos
por uso de estos, se adquirieron los activos para
la prestación del servicio en los siguientes proyectos: Urbanización Molivento (Dosquebradas),
urbanización Portoalegre, urbanización Birikaira,
urbanización Altavista y edificio Maipú. Inversión
$307 millones aprox.
Participación con la instalación de activos eléctricos en proyectos urbanísticos: Urbanización
Mukava, urbanización Makaira y Centro logístico de Cerritos, desarrollados por terceros, con el
propósito de recibir los cargos por uso. Inversión
aproximada $20 millones aprox.
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Inversión en subestaciones
• Reposición del interruptor 115 kV de la bahía de transferencia en subestación Dosquebradas, el cual se encontraba
fuera de operación desde el año 2013 por una fuga de SF6
que impedía la operación del interruptor, su cambio permite
realizar las transferencias de las bahías de líneas de Distribución a 115 kV en la subestación Dosquebradas evitando
provocar una demanda no atendida, igualmente se mejora la
unidad constructivas la cual estaba siendo remunerada pero
sin disponibilidad. La inversión en la adquisición del equipo y
puesta en servicio fue de $148.286.258
•Cambio de Transformadores de medida 115 y 33 kV.

En la Subestación Dosquebradas 115 kV se realizó
la reposición de los transformadores de corriente
(TC´s) y de los transformadores de tensión (TP´s)
del Banco de transformadores a 115 kV por el lado
de alta tensión, los transformadores de corriente
de la bahía del transformador 1 12.5 MVA de Dosquebradas 33 kV, y los transformadores de tensión
del barraje 33 kV de la subestación Cuba, inversión
por valor de $207.589.709, estos equipos cuentan con certificados de calibración a excepción de
los TP´s 115 kV, lo cual permite dar cumplimiento a
temas regulatorios en lo referente al código de medida (Res. CREG 038 de 2014), mejorar los puntos de medición para acondicionamiento de futuras
fronteras en el caso del banco de transformadores
115 kV de Dosquebradas y reemplazar equipos
cuya vida útil había finalizado (en el caso de los TP´s
de barra 33 kV de subestación Cuba), además de
disponer de equipos de medida adecuado para el
nivel de tensión y capacidad del componente a medir como era el caso de los TC´s del transformador
1 de subestación Dosquebradas 33 kV.
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•Retrofit de cinco interruptores de la subestación
Ventorrillo, de los cuales tres de éstos se actualizaron
en su medio de extinción de aceite a vacío, y dos se
repararon por daño. La inversión de esta actividad
fue por un valor de $224.044.960, mejorando así
las condiciones de los equipos; los cuales presentaba
constantes fugas de aceite, esto permitió igualmente
habilitar el interruptor de la celda de llegada de la
interconexión Libaré, el cual sufrió daño por problemas en su cámara de extinción en 2014, y habilitar
el interruptor del circuito 4 que salió de servicio en
2015 a raíz de una descarga eléctrica.

•Adquisición de un equipo medidor de aislamiento
Debido a la necesidad de mejorar las buenas prácticas de mantenimiento que se llevan a cabo en la compañía y a la ocurrencia de fallos que afectan el aislamiento de los elementos de la red, se evidenció la necesidad de adquirir un equipo que
permita determinar el estado del aislamiento de los equipos posterior a un fallo o previo a su instalación, por tal razón durante
el año 2015 la compañía toma la decisión de adquirir equipo medidor de aislamiento cuya inversión fue de $15.758.233, el
cual ha permitido el diagnóstico del estado de las redes no solo de la compañía, sino de los clientes comerciales, a los cuales
se les ha prestado el servicio de medida con el equipo posterior a eventos en sus redes y aparatos.
Suministro, calibración, configuración, e instalación de medidores de calidad de la potencia ION7650 en la Subestación de
Cuba, por un valor de $275.486.316, la actividad es la continuación al proceso de cumplimiento de las especificaciones de
la normatividad de calidad de la potencia para los puntos de medición de cabecera de circuito en las subestaciones, lo cual
inició en 2014 con la subestación Dosquebradas.

80

2.3.2.3 Atención solicitudes reubicación infraestructura eléctrica y
otros
En el año 2015 se contrató cuadrilla de PQR`S y compra de
materiales con el fin de ejecutar los PQR`S pendientes del
área técnica.
En total se atendieron 414 solicitudes correspondientes a los
años 2012, 2014 y 2015 pudiendo minimizar el riesgo eléctrico, mejorando además la calidad del servicio.
Para el año 2016 el área técnica tiene la meta de culminar
con la ejecución de 344 PQR que a un se encuentra represados del año 2015.
Con relación al indicador de tiempo promedio de respuesta
se observa un cumplimiento de meta del 101%.

2.3.2.4 Calidad del Servicio
Resultados Indicadores de Calidad
•Resultados DES y FES
La Empresa presentó durante el 2015 un muy buen comportamiento en los indicadores DES y FES.

Gráfico 54. Comparativo FES 2014 - 2015

Gráfico 53. Comparativo DES 2014 - 2015

Estos resultados se han logrado gracias a las inversiones realizadas en equipos, como reconectadores, seccionadores de
repetición y detectores de fallo, sumado a las buenas prácticas
adoptadas en materia de mantenimiento preventivo y predictivo tanto en subestaciones como en redes.
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•Incentivos y Compensaciones Nuevo Esquema Calidad del
Servicio - ITAD
El comportamiento del ITAD (Índice Trimestral Agrupado de
la Discontinuidad) para el año 2015 ha sido favorable con
relación a los años anteriores; lo cual evidencia una mejora
considerable en la calidad y continuidad del servicio prestada
a todos los usuarios.
Lo anterior ha sido el resultado de realizar por parte de la
Compañía importantes inversiones en materia de adquisición
de equipos, que han permitido tener un mayor control de
todas las variables y parámetros de nuestro sistema eléctrico.
NOTA: Para la vigencia 2015 el ITAD promedio anual se realiza
con la proyección de cierre del 4to trimestre.

2.3.2.5 Energía No Suministrada (ENS)
de la ENS para los meses de mayo y octubre respectivamente, meses en los cuales se presentaron en la Ciudad fuertes
tormentas y vientos que afectaron de manera importante la
infraestructura de nuestro sistema eléctrico.
No obstante, puede observarse que la ENS disminuyó un
20% con respecto al año anterior, alrededor de 91 MWh/
año.
Todo esto evidencia una vez más, la buena gestión enfocada
en la ejecución de los mantenimientos y adquisición de equipos, que permiten un mejor desempeño del indicador y por
ende una mejor prestación del servicio.
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gía No Suministrada - ENS (MWh) 2014 Vs 2015.

2.3.2.6 Plan de mantenimiento

•Plan Anual de Mantenimiento (PAM) subestaciones
La ejecución del PAM en el año 2015 comparada con
el año 2014, tuvo una disminución en su ejecución
del 3%, parte de las actividades que no se realizaron
fueron debido a que durante el 2015 no se ejecutaron
algunas inversiones en el mejoramiento de las redes
de distribución que permitieran dar suplencia entre circuitos, con el fin de poder intervenir la totalidad de los
equipos de las subestaciones programadas en el PAM.
La no ejecución de las inversiones mencionadas es debida a la espera de la entrada en vigencia de la nueva
resolución de cargos de distribución, en la cual se busca reconocer vía tarifa las inversiones que se realicen
anualmente en expansión o remodelación de redes.

Gráfico 57. Comportamiento PAM – Subestaciones 2014 Vs 2015.

•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 se establecen así, % mantenimiento ejecutado 100%,
preventivo mínimo 75% y correctivo, máximo del 25%. Para
el 2015 se obtuvo un cumplimiento del 100% y una mayor
participación de los Mantenimientos Preventivos (77,87%)
frente a los Correctivos (22,13%).
Estos resultados se deben a una estructurada planeación de
las actividades de mantenimiento, a su constante seguimiento
y a una óptima utilización de los recursos.

Gráfico 59. Comportamiento PAM de Redes2014 Vs 2015.
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2.3.2.7 Hurto conductores eléctricos
Como resultado de la implementación de estrategias conjuntas con la Policía Metropolitana y
demás empresas de servicios públicos, el hurto
de cable disminuyó su costo en un 70,22%,
así mismo, la cantidad de cable hurtado ha disminuido en un 75,08% con respecto al año
2014.
La Empresa realizó una inversión en los cárcamos donde existen redes eléctricas, instalando dispositivos de seguridad a 85 tapas y
clausurando 70 tapas que sirven de acceso a
cárcamos y no se consideran necesarias para
la operación.
Para el 2016 se tiene proyectado ejecutar 267
puntos más, para mitigar el hurto de infraestructura en cárcamos.

Gráfico 60. Evolución hurto de cable (Incluye
costos de reinstalación).

Gráfico 61. Evolución cantidad de cable hurtado - Km

2.3.2.8 Alquiler de infraestructura

Los ingresos obtenidos por alquiler de infraestructura en el
año 2015 presentaron un incremento del 11.81% con respecto al año 2014, debido a las expansiones de los Cable
Operadores, al ingreso de un nuevo Cable Operador (UFINET)
y al IPC del año 2014.
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Gráfico 62. Facturación alquiler de infraestructura.

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. Como se muestra en la gráfica durante el año
2015 se logró una importante disminución del 53%
en estos costos con respecto al año 2014, lo anterior
se debió a las inversiones que adelantó la compañía
en la construcción de la línea Dosquebradas-Ventorrillo
33 kV y a la creación de los circuitos ANDI ventorrillo y
ANDI Dosquebradas.
La penalización por energía reactiva en las líneas a 115
kV presentó un leve incremento en los costos pagados
por este concepto durante el último año, aumento que
es debido al incremento de la demanda del sistema
y al aumento del IPP en lo corrido del año 2015. Sin
embargo, se evidencia un buen control sobre los flujos
del sistema ya que a pesar del aumento en demanda
operativa respecto del 2014, el aumento no superó los
valores cancelados durante los años 2010 a 2013.

Gráfico 63. Costos por conexión a 33kV
(Millones de $).

Gráfico 64. Costos energía reactiva a 115kV
(Millones de $)..

Gráfico 65. Comparativo costos
energía reactiva Vs Demanda
del sistema a 115 kV, en energía activa (GWh/año) y energía
reactiva (GVARH/año)(Millones
de $).
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2.3.3 Gestión Alumbrado Público

La Empresa continuó con la prestación del servicio de Alumbrado Público del Municipio de Pereira, desde el 16 de agosto
de 2014, a través de los contratos interadministrativos 2036-14 y 1307-15, con vigencia hasta el 15 de enero de 2016,
después de lo cual se espera que la administración municipal firme un nuevo contrato interadministrativo que dé continuidad
a las labores desarrolladas en la administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público de Pereira.
A continuación se presenta el diagrama con el organigrama de la estructura ofertada al Municipio e implementada para la
operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público de Pereira, a saber:

Gráfico 66. Organigrama estructura AP Municipio de Pereira.

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 el contrato interadministrativo 1307-15 el cual entró en
vigencia desde 01 marzo de 2015, pues en la ejecución del
contrato 2036-14 la estructura era idéntica con un equipo
operativo en camioneta de menos, es decir un canasta, una
camioneta para la coordinación y tres cuadrillas en camioneta.
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La Empresa ha dispuesto de la infraestructura y los elementos necesarios para el 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.

Se dispone para la atención de los usuarios de este servicio las oficinas del FRONT ubicadas en el mezanine del Edificio Torre
Central ubicada en la Cra. 10 # 17-35. Adicionalmente, se habilitó la opción 4 en la línea de atención 115 para la recepción
de PQRs por esta actividad.
El 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. E.S.P., comprende el control en los cambios
del inventario del sistema de alumbrado público de Pereira incluyendo el corregimiento de Puerto Caldas, presentando el
siguiente inventario del sistema:

A finales del año 2015 el inventario de equipos lumínicos presenta un incremento de 2.1% (634 equipos Lumínicos) al pasar
de 30172 a 30806 unidades al cierre del periodo. Este incremento obedece al crecimiento de la ciudad y al plan de expansión
ejecutado por el municipio a través de contrato Interadministrativo No. 2133-15 firmado entre Energía de Pereira y la Alcaldía
de Pereira.

Comportamiento de las solicitudes de reparación
Se atendieron un total de 13890 órdenes durante el 2015 las cuales fueron recibidas a través de los diferentes canales de
comunicación tal como se observa a continuación.

Gráfico 67. Comportamiento solicitudes 2015.

De estas solicitudes el 46.3% corresponde a reportes y el 41.2% se realizó vía telefónica.
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El comportamiento de la cantidad de órdenes atendidas por día fue tendiente al alza, reflejo del incremento
de las horas trabajadas por el personal operativo, así
como la inclusión de nuevo personal en estas mismas
labores, lo cual resulta evidente para el primer trimestre
del año, donde se presentó el cambio de contrato y el
respectivo ajuste en la estructura organizacional para la
prestación del servicio de alumbrado público.

Tipo de peticiones
Un total de 832 procesos relacionados
con la prestación del servicio de alumbrado público se presentaron durante el año,
de estos 71.6% corresponde a reportes
de daño de luminarias, siguió de solitudes
de expansión con un 23.8%. De estos
últimos, se realizaron 73 visitas técnicas
para verificar viabilidad y plantear posible
solución al requerimiento, trasladando los
resultados del diagnóstico al Municipio de
Pereira, por cuanto el convenio suscrito
con Energía de Pereira no incluía la expansión o inversión dentro del servicio.
Gráfico 69. Evolución tipo de petición.

PQRs atendidas
por el área
Comercial
De acuerdo a su origen tenemos que el
67.07% corresponde a solicitudes verbales y el 30.41% fueron requerimientos
escritos entregados directamente en el
FRONT.
Gráfico 70. PQRs atendidos área comercial.
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Contrato interadministrativo
No. 2133-15
La Empresa de Energía de Pereira y la Alcaldía de Pereira firmaron contrato interadministrativo No. 2133-15 cuyo objeto
fue: “Realizar el mejoramiento y adecuación de la infraestructura del sistema de alumbrado público en el área urbana y
rural del municipio de Pereira.”, El cual comprendía, la instalación de 189 luminarias de tecnología de LED y la reubicación
de 135 luminarias de sodio, por un valor $545.548.648.
Las actividades fueron conciliadas con la secretaría de infraestructura del municipio, obteniendo como puntos más
representativos y que fueron intervenidos los siguientes:
-Modernización de iluminación existente del barrio Providencia, con un total de 136 luminarias de LED instaladas con
inversión realizada de $ 212.850.110.
-Iluminación de las canchas de futbol y múltiple del barrio
Santa Clara Cuba, donde se instalaron 14 luminarias LED e
inversión del orden de $ 55.919.086.
-Mejora de la iluminación existente de las canchas y el Parque de Banderas, donde se instalaron 14 luminarias de LED
alcanzando la inversión de $ 59.228.518.
-Iluminación de la cancha de futbol del barrio Rocío Bajo
instalándose 4 luminarias de LED, inversión efectuada de
$19.180.636.
-Iluminación de la cancha de vóley arena del barrio Boston con el montaje de 4 luminarias de LED, inversión de $
17.588.392.
-Iluminación retorno de la Avenida de las América a la Avenida San Mateo en el barrio Cuba, en donde se montaron 4
luminarias LED con una inversión de $ 18.415.712.
Adicionalmente, se desarrollaron montajes de iluminación en
las veredas La Gramínea, Tribunas Consota, Tribunas Corcega, La Nueva Siria, Santander, Montelargo, Guayabal, así
como los gimnasios al aire libre instalados por la administración municipal.
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2.4 Gestión pérdidas de energía

Indicador
de pérdidas
La ejecución de actividades de revisión,
normalización, remodelación de redes
y renovación y/o cambio de medidores, permitió obtener un indicador móvil comercial de pérdidas del 11,27%,
con un descenso anual de 0,7 puntos
porcentuales, respecto al 2014. Reflejo de este desempeño se observa en la
disminución de la energía comprada (No
facturada), de 70.5 GWh en el 2014 a
67,0 GWh en el 2015
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Gráfico 71. Indicador Comercial de Pérdida.

Gráfico 72. Índice de pérdidas comerciales 2015 – Comparativo
sector. Fuente: Informe sectorial ASOCODIS 2015.8

A nivel nacional, la Empresa presenta un excelente comportamiento a nivel de pérdidas, tal como se evidencia en la gráfica
anterior, donde su desempeño se encuentra 5,74 puntos porcentuales por debajo del promedio de las principales empresas
del sector.

2.4.1 Comportamiento del indicador de pérdidas
En los últimos 6 años el indicador de pérdidas comerciales
ha obtenido una disminución de 6% aproximadamente, al
pasar de 17,17% en el 2010 al 11,27 al cierre del año
2015, evidenciando la efectividad de las acciones implementadas con el plan de pérdidas de la Empresa.

Es de resaltar además, que las ventas de energía que se
realizan se han incrementado en un 16,1%, mientras que
la demanda de energía sólo incrementó el 8,4%, lo que
explica la evolución del indicador, compuesto por aumento
en ventas y disminución en compra de energía.
Gráfico 73. Histórico de pérdidas de energía
2010 – 2015.

8Fuente: Informe sectorial ASOCODIS 2015
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2.4.2 Actividades proyecto reducción de pérdidas
2.4.2.1 Macromedición

La cobertura con Macromedición asciende al 47% de los
transformadores energizados, representando el 92% de los
suscriptores del servicio, incrementando 1.3% respecto al
2014.

Gráfico 74. Cobertura suscriptores macromedidos.

Este control se ha enfocado a los transformadores que tengan más usuarios vinculados a sus redes.

Gráfico 75. Cobertura macromedición por
transformador.

El 8% de los usuarios está sin macromedir, esto teniendo en
cuenta que el 1,2% de los usuarios corresponden a transformador de un solo usuario y no requiere macromedición.
Durante la vigencia 2015 se realizó la revisión de 1.011
matrículas correspondiente a este tipo de medidores, lo que
permite una adecuada elaboración de balances de energía,
provenientes de la macromedición instalada.

2.4.2.2 Revisión de instalaciones
Con la ejecución de 47.633 actividades de revisión a usuarios facturables y 1.257 a macromedidores, en el año 2015
se obtuvo una efectividad en las mismas del 18,8%. Un total
de 8.940 de las actas tuvieron que ver con novedades representativas, o 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 20,6%, destacándose buena presencia
en los usos no residenciales, sin dejar de mantener la gestión
en los de tipo residencial.
En estas revisiones también se llevaron a cabo cambios de
medidores por errores de precisión en los mismos, por actualización tecnológica, o por el deseo del usuario adquirirlo
con la compañía en el momento de hacer su trámite de matrícula en las oficinas de atención al cliente de la compañía.
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Gráfico 76. Revisión de la medida.

De la cantidad de actividades que se tenían programadas en
la vigencia, se dio cumplimiento con la ejecución del 82,7%,
controlando los costos por concepto de revisiones y manejando
un buen nivel de efectividad, con respecto a la vigencia 2014.
Se debe destacar que en el año 2015 también se llevaron a
cabo revisiones de usuarios que nunca se habían intervenido,
esto con el fin de obtener un referente y actualización de datos
técnicos en el sistema comercial de la compañía.

2.4.2.3 Normalizaciones
Para el 2015 se superaron la expectativas con este proceso,
superando la meta propuesta, con un 116,4% de ejecución.

Gráfico 77. Normalizaciones ejecutadas por tipo.

Del total de normalizaciones, el 17,5% requirieron adecuación completa y 50,4% fueron complementarias a la instalación
previa de un medidor y/o a las intervenciones de remodelación de redes. El 32.1% restante se relacionan con cambio o
instalación de alguno de sus componentes, para conseguir el cumplimiento de la norma técnica en la medición y su correspondiente acometida.
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2.4.2.4 Evolución de la medida
Para la vigencia 2015 se obtiene un indicador de perfil
de no medida del 0,17%; equivalente a 267 suscriptores sin medida, de los cuales 197 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 2010 se tenían 905
usuarios sin medición lo que muestra una evolución del
70% al cierre del 2015 (275 usuarios).

Gráfico 78. Evolución perfil de no medida.

La macromedida es el principal aliado de la gestión de pérdidas, es por esto que se da continuidad a la realización de campañas de revisión y de normalización que permiten el remplazo oportuno de medidores que se encuentran funcionado anormalmente o que requieren su cambio por innovación tecnológica que permita una mayor precisión; eso sí, garantizando el debido
proceso al usuario y amparado el actuar corporativo en el marco legal y regulatorio vigente.
En este orden de ideas, durante el año 2015 se realizaron cambios de 11.765 medidores, discriminados así:

El 74,7% de los medidores instalados se da por
innovación tecnológica y por las normalizaciones.

Gráfico 79. Instalación o cambio de
medidores.
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Con respecto al año anterior, para el año 2015 se
presenta incremento del 39,5% de los medidores
instalados, esto debido a cumplimiento de términos
de vigencia de cambio de medidores por innovación
tecnológica.

Gráfico 80. Cambios de medidores 2012 a
2015.

2.4.2.5 Proceso administrativo de
recuperación de energía
El Proceso Administrativo de Recuperación de Energía surte
un debido proceso, siendo garante de los derechos de los
usuarios, para llevar a facturación la energía que se ha dejado
de cobrar al usuario cuyo equipo de medida tenga irregularidad; que deje de registrar su consumo de manera total o
parcial.

•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.”
Con base en lo mencionado, las empresas prestadoras deberán iniciar su actuación con fundamento en lo estipulado sus
condiciones uniformes y la Ley 142 de 1994 en su artículo
150 que faculta a las Empresas para efectuar Recuperación
de Consumos con un limitante de 5 periodos atrás contados
a partir de la fecha de la visita de revisión eléctrica en la que

se hallaron irregularidades o anomalías que impidieron el correcto registro de la energía consumida, incluso cuando las
empresas por error u omisión no hayan facturado conforme
a la realidad.
Ahora bien, durante el último año se facturó 1,25 GWh, representando ingresos de $391 millones por la energía no
facturada y $109 millones por las correspondientes revisiones.

El 75,0% de los casos que se iniciaron en el 2015, tuvieron
final con facturación al cliente, mientras que el 21,4% está
en trámite por debido proceso que se le garantiza al usuario.
La energía proyectada a facturar por los casos en trámite corresponde a 385 MWh, equivalente a $198 millones,
aproximadamente.

Gráfico 81. Comportamiento procesos
iniciados 2015.
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2.4.2.6 Remodelación de redes
Dando continuidad al proyecto de remodelación de redes iniciado en el 2013, para el
año 2015 se realiza inversión de $1.640
millones en remodelación de redes de baja
y media tensión, impactando 19 centros de
distribución, equivalentes a 12 km de red
y 3.431 suscriptores beneficiados tanto a
nivel rural como urbano.

Con este proyecto se mejora el estado
de las redes secundarias, fortaleciendo la
calidad, continuidad del servicio y las condiciones de seguridad de la red y la estética
de la misma.
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Gráfico 81. Remodelación de redes.
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3.1 Gestión logística
3.1.1 Costos y gastos de adecuación y locaciones
Durante el año 2015 se realizaron alrededor de 180 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.

Gráfico 83. Total costos y gastos año 2015 (Millones de $).

De las actividades realizadas se resaltan las siguientes:

•Mantenimientos locativos
Dentro de los mantenimientos locativos más representativos de la vigencia se resaltan los siguientes trabajos de adecuación
y mantenimiento de plantas, subestaciones, puntos de pago y oficinas administrativas.

-Instalación aviso fachada en acrílico con logo y tipografía
de marca en alto relieve con iluminación de atenuación.
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Antes

Después

Adecuaciones en Plaza Cívica Ciudad Victoria.

Restauración fachada Planta Belmonte.

Restauración general Subestación la Popa
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Restauración fachada Planta Libaré.

Compra de motocicletas para revisores comerciales:

Decoración vehículo Alumbrado Público con logos de la Empresa.
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Cambio imagen sala atención al cliente:

Asimismo, se implementan acciones para mejorar los procesos de la compañía, entre las cuales se encuentran:
-Instalación kiosco electrónico para reporte de consumos cuadrillas Redes:
-Entrega de estuches porta-fusibles para mejorar procesos.
-Cerramiento y rocería lote Subestación Naranjito.

•Inventarios

Gráfico 84. Comportamiento
inventario 2015 - Valor (Millones de $) – Rotación (Días).
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Durante el 2015 se realizaron actividades tendientes a disminuir el valor del inventario, en las cuales se resaltan:
-Control consumo de materiales de los móviles, los jefes de cuadrilla reportan diariamente los consumos realizados a través
de kiosco 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.

•Venta material desmontado
En el 2015 se realizaron entregas de material desmontado por las áreas de Disciplina de
Mercados y Técnica, al proveedor DISTRIFULL,
las cuales generaron ingresos no operacionales
por valor $ 85.363.720, distribuidos como se
presenta en la tabla adjunta.
Las ventas del material desmontado se realizan
en compañía de auditoria interna, revisoría fiscal,
jefe de seguridad, personal logístico y técnico,
para garantizar la transparencia y se deja como
constancia un acta de entrega de bienes dados de
baja firmada por las personas presentes.

3.1.2 Gestión documental

Para el año 2015 se constituyó la orden de servicio No 44-2015 “Administrar y Auditar el programa de gestión documental de
la Empresa de Energía de Pereira S.A ESP de acuerdo con lo establecido en la Ley 594 de 2000, decreto 2609 de 2012, ley
1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y la normatividad vigente aplicable“ con el proveedor Soluciones Integrales en Archivo
S.A.S. en el cual se logró una adecuada organización del archivo histórico y central de la compañía, al igual que la actualización
de los instrumentos archivísticos como Plan Institucional de Archivo (PINAR) y Tablas de Valoración Documental (TVD).
Instrumentos archivísticos finales:
-Diagnóstico del sistema de gestión documental de la entidad.
-Plan Institucional de Archivo – PINAR.
-Programa de Gestión Documental – PGD.
Intervención de 159,85 Metros lineales de archivo ubicado en el décimo piso del Edificio Torre Central, a los cuales se les
ejecutó: Clasificación, ordenación, expurgo, foliación, cambio de unidades de conservación, rotulación de carpetas y cajas, e
inventario documental. Asimismo, se hizo la intervención de 4.287 planos, los cuales fueron clasificados, ordenados, foliados
e inventariados.
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3.1.3 Total activos

Durante el año 2015 se ejecutó el contrato No 02-2015
“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”, mediante
el cual se realizó el avalúo técnico de Activos de la Empresa representados en bienes muebles, inmuebles y bienes
eléctricos en subestaciones, plantas de generación, centro
de control, líneas I, II, III y IV, equipos y transformadores de
distribución. Por valor de $ 162.400.000.

El levantamiento de la información y la verificación de la misma fue realizado entre los colaboradores de la Empresa y
avaluadores del contratista, donde se identificaron aspectos
como estado de conservación, condiciones de almacenamiento, fecha de adquisición, marca, modelo – Serial, capacidad, registro fotográfico y ubicación.
Con relación a los bienes inmuebles, el proveedor suministró
al finalizar el avalúo, la georefenciación de cada uno de los
activos, lo cual facilita la adecuada ubicación de los mismos.

Incremento al activo en el año 2015
Para este periodo se realizaron intervenciones representadas en $7.147.118.630 entre adiciones al activo y nuevos activos,
obteniendo como resultado un incremento del 4 % frente al año anterior.

Gráfico 85. Evolución activos 2014 Vs 2015
(Millones de $).

Activos nuevos:

CTO 021-2012: Construcción de la Línea Pavas –
Naranjito Nivel de Tensión III e interventoría, por valor de
$2.436.814.863.
CTO 001-2013: Suministro de material y mano de
obra para efectuar remodelación de redes de media y baja
tensión con el proveedor Interproyectos S.A.S, por valor de
$1.701.050.782.
CTO 18-2011 y CTO 04-2015: Construcción de
redes secundarias en la urbanización el Remanso B y C etapa
I, por valor de $420.406.266.
CTO 020-2014: Suministro, calibración, configuración e
instalación de dieciséis (16) medidores de calidad de potencia ION 7650 en la subestación de Cuba de la Empresa de
Energía de Pereira S.A ESP, por valor de $275.486.316.

CTO 018-2014: Compra de TP´S y TC´S a 115 kV y 33
kV, por valor de $183.925.545.
OCS 53-2015: Actividades complementarias para la
reparación de las turbinas del generador 2 de la Planta Belmonte, por valor de $140.476.000.
OCS 118-2015: Desarrollo e implementación de aplicativo móvil que permita optimizar la comunicación entre
los usuarios de la compañía. (código fuente), por valor de
$140.440.000.
OCS 119-2015: Configuración. e instalación en Google
Play de app móvil para la Empresa con el fin de optimizar la
comunicación entre los usuarios de la compañía, por valor de
$73.000.001.
OCS 165-2013: Interconexión circuito 1CU – 8DQ (Gil105

berto Peláez - Luis Alberto Duque) en Pereira, por valor de
$79.838.654.
OCC 083-2013: Adquisición de activos eléctricos correspondientes a la urbanización Altavista III etapa Mz 18 a
23 Nivel de Tensión I y II, por valor de $69.630.216.
OCS 42-2014: Servicio de instalación interruptor 115
kV en bahía de transferencia subestación Dosquebradas 115
Kv, por valor de $46.444.063.
OCS 91-2015: Construcción de enlace de fibra óptica
entre PHC Ventorrillo. Libare y PHC Belmonte, por valor de
$40.263.600.
OCS 115-2015: Ejecución de bancos de ductos de
2x4” y 3x4” y construcción de cámaras de paso en la carrera 5 entre calles 20, 21 y 22, por valor de $45.033.976.
OCS 112-2015: Ejecución de bancos de ductos de
2x4” y 3x4”, construcción de cámaras de paso en la calle
17 entre carreras 4, 5 y 6, por valor de $40.091.425.
OCS 68-2015: Construcción de parqueadero subesta-

ción calle 21 con 2da, por valor de $33.835.317.
OCC 010-2015: Suministro de un medidor de aislamiento 10000 Voltios electrónico, por valor de $15.758.233.
Adiciones representativas al activo:
OCS 125-2014: Retrofit a cinco interruptores de potencia 13.2 kV, por valor de $224.044.960.
Bajas
Se realizaron bajas de activos de acuerdo al material desmontado mediante el contratista Interproyectos quien realizó
obras de remodelación de redes y trasformadores que cumplieron su vida útil, por valor de $ 381.719.787.

3.1.4 Programa seguros 2015-2016.
La Empresa renovó su subprograma de seguros para el
2016, se unificaron las pólizas de Responsabilidad civil
fallas en el suministro y Responsabilidad civil extracontractual, presentando un ahorro de $75,4 millones con
respecto al programa anterior, de igual forma disminuyeron las primas para las pólizas de manejo ($-4,06 M),
e infidelidad de riesgos financieros ($-11,9M), y la póliza
de directores y administradores, para un ahorro total de
$104,06M), por otra parte es importante aclarar que las
pólizas de sabotaje y terrorismo, todo riesgo daño material
son liquidadas a la TRM del día debido a que su prima es
expedida en dólares, por lo tanto presentó un incremento
con respecto al programa 2014-2015 de $162,2M, por
efectos de la devaluación del peso frente al dólar.
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3.2 Gestión tecnológica

La gestión tecnológica desde siempre ha sido una actividad primordial para las empresas y para Energía de Pereira no es la
excepción. Representado en su plan estratégico “Apropiación y Desarrollo de Tecnología Integral” para la compañía es esencial
estar a la vanguardia en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación, para garantizar la
actualización tecnológica oportuna y brindar soluciones tecnológicas a las necesidades de las áreas. Durante la vigencia que
termina se dio la solución a muchas necesidades organizaciones y se propusieron nuevas ideas en torno a la tecnología,
permitiendo disminuir riesgos comerciales y las incertidumbres del negocio en materia de procesos y que preparan la organización, los procesos y las personas para el futuro cercano, cada vez más competitivo.
En este orden de ideas durante se realizaron e implementaron los siguientes desarrollos:

Para finalizar, en el 2015 se hizo una inversión cercana a los $ 885 millones, en mejoramiento de la red de infraestructura de
la Empresa, renovación y actualización tecnológica y de software para el Scada.
107

3.3 Gestión jurídica
3.3.1Gestión contractual

Durante la vigencia del año 2015 ENERGÍA DE PEREIRA celebró un total de trescientos trece (313) 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.
Igualmente, se suscribieron veintidós (22) contratos en calidad de contratista y dos (2) contratos de arrendamiento de
infraestructura eléctrica.
Los contratos de mínima cuantía que no superan los 250
SMLMV, en el año 2015 constituyen el mayor número de
contratos firmados por la EMPRESA (86%), así las cosas las
Órdenes de Servicios representan el 50 % del total de la
contratación celebrada y las Órdenes de Compra el 36 %.

Gráfico 86. Comportamiento contratos
2014 Vs 2015

El valor total de los contratos suscritos en calidad de contratante en el 2015, ascienden a la suma de $ 109.029.657.526
M/cte., el 83 % de éste valor pertenece a las Ofertas Mercantiles, las cuales en su mayoría corresponden a la Compra
de Energía para atender la demanda Comercial de Energía
Eléctrica para el Mercado Regulado que atiende ENERGÍA
DE PEREIRA.

3.3.2 Gestión procesos judiciales y tutelas
•Acciones de tutela

Para el año 2015 se disminuye en un 100% el número de sentencias de tutela con fallo adverso para la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP., por tanto se
puede evidenciar que las 32 Acciones Constitucionales
de Tutela interpuestas, fueron objeto de sentencias por
parte Jueces Constituciones de Tutela con resoluciones
absolutorias para la compañía.
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El Derecho Constitucional Fundamental que más fue invocado por los accionantes como presuntamente vulnerado o
amenazado fue el Derecho de Petición, y el proceso contra el
cual se interpusieron más tutelas fue la Gerencia Comercial.
Gráfico 87. 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 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.

•Procesos judiciales
Finalizado el 2015 se encuentra en trámite 50 procesos contra de la Compañía, cantidad que representa un aumento de 9 procesos comparado con
la cifra de cierre de la vigencia del año 2014, éste
incremento es producto en gran parte a la interposición de nuevas Acciones Populares que se tramitan
ante la Jurisdicción Civil, las cuales pretenden movimiento de postes en la zona céntrica del Municipio
de Pereira, por la presunta vulneración al espacio
público (derecho colectivo) dadas las dimensiones
de los andenes construidos por la Administración
Municipal años atrás.

Gráfico 88. Cantidad de procesos por
jurisdicción.

Del total de los procesos vigentes en 2015, el 48 %
cursan en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa,
el 36 % ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral y el 16
% en la Jurisdicción Ordinaria Civil.
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De las demandas tramitadas, las principales acciones corresponden al Medio de Control de Reparación Directa en un
30 %, el 28 % en Acciones Constitucionales Populares y de
Grupo (Jurisdicción Administrativa y Civil), 4 % en Acciones
Contractuales y el 36 % en demandas laborales.

Se finalizaron y archivaron 12 procesos,
8 procesos menos que en el año 2014,
esto en razón que el 72% de los procesos vigentes en 2015 se encuentran en
primera instancia; por lo que se espera,
para el año 2016 se fallen en primera
instancia, sin perjuicio que las decisiones
sean objeto de recurso de apelación, lo
que postergaría su finalización.
Gráfico 89. Cantidad procesos por instancias.

De otra parte, del total de los procesos que se fallaron en el 2015 (12), 9 fueron favorables a los intereses de la Empresa
con una efectividad del 75%, 2 procesos fallados en contra y 1 proceso objeto de acuerdo de transacción. Ahora bien, en la
Jurisdicción Administrativa se superó la efectividad del año anterior, cerrando en un 83% correspondiente a 6 fallos favorables,
mientras que en la Jurisdicción laboral la efectividad fue del 67% con 4 sentencias proferidas a favor.
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Resumen pago condenas vigencia 2015
En cuanto a las condenas canceladas por la Compañía durante la vigencia 2015 la suma asciende a un total de $
92.068.661,72, Mcte., esto es un 75% menos que en la
vigencia de 2014.
El 63% del valor total de las condenas que fueron pagadas
corresponde a Procesos Ordinarios Laborales, el 37% corresponde a Procesos Contenciosos Administrativos.

Proceso administrativo DIAN
En el año 2015 ENERGÍA DE PEREIRA concilió con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los Procesos
Administrativos de Revisión de las Declaraciones de Renta de los Años Gravables 2010 y 2011 el Pago por Mayor Valor de
Impuesto de Renta por el orden de los $5.116.011 millones de pesos y condonando un valor de $9.984.453 millones de
pesos por conceptos de sanción por inexactitud e intereses.
Lo anterior bajo los siguientes antecedentes:
-Declaración de renta año gravable 2010.

solución No. 006221 del 01 de julio de 2015, notificada
personalmente el día 09 del mismo mes y anualidad.

1.Con fecha 20 de abril de 2011 ENERGÍA DE PEREIRA,
presentó Declaración del Impuesto a la Renta y Complementarios del Año Gravable 2010, con saldo a favor de
$1.613.729.000, sobre la cual se solicitó la devolución y/o
compensación, en este orden se radicó petición de devolución del saldo a favor originado en la declaración del Impuesto
a la Renta y Complementarios del Año Gravable 2010.

5.Los puntos discutidos estaban relacionados con el Beneficio de Auditoria de acuerdo con lo establecido en el art.
33 de la Ley 1430 de 2010 que modificó el art. 689-1 del
Estatuto Tributario, las glosas por deducción diferida por el
pago del Laudo Abitral CHEC por valor de $3.796.519.935
e ingresos por pagos de intereses y rendimientos financieros correspondiente al otorgamiento anticipos o prepagos de contrato de suministro de energía eléctrica por
$4.628.888.265, entre otras.

2.La Dirección de Impuestos de Pereira profirió la Resolución
No. 261 del 02 de mayo de 2012 notificada el 3 del mismo
mes y año, con la que se efectuó la devolución por valor de
$1.613.729.000, correspondiente al saldo a favor liquidado
en la Declaración del Impuesto a la Renta y Complementarios
del Año Gravable 2010.

6.En la Resolución que resolvió el Recurso de Reconsideración se aceptaron costos y gastos por cuantía de
$800.896.000 y en consecuencia los mayores valores
determinados son los siguientes: mayor valor impuestos
$1.280.201.000, sanción por inexactitud $4.630.288.000,
total $5.910.489.000.

3.Se profiere Liquidación Oficial de Revisión No.
162412014000014 en la cual se determina un mayor valor
a pagar de $6.711.385.000 discriminado así: Por Impuestos $ 1.588.238.000 / Sanciones $5.123.147.000. Y se
rechaza el saldo a favor $1.613.729.000.

7.Frente a este panorama, la Empresa tenía dos opciones:

4.ENERGÍA DE PEREIRA interpone Recurso de Reconsideración contra la Liquidación Oficial de Revisión, el cual fue
resuelto en forma negativa por la DIAN por medio de la Re-

* Presentar Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho: Demanda Primera Instancia: Aproximadamente 2 años Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda.
Segunda Instancia en Consejo de Estado: Aproximadamente 5 años. Valor a pagar Contingencia a favor: no es
posible determinarlo, valor a pagar contingencia en contra:
$16.000.000.000 Aprox.
* Acogerse al beneficio tributario de que trata el artículo 56
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de la Ley 1739 de 2014.
8.Se consultó las firmas tributarias, Pardo & Asociados, Godoy & Hoyos, Auditorias & asesorías y Tributar S.A.S., quienes manifestaron que los más conveniente era conciliar el
Proceso Administrativo, y acogerse a la reforma tributaria,
artículo 56 de Ley 1739 de 2014, toda vez que si se realiza
un ejercicio de costo beneficio, en todo caso resultaría más
oneroso entablar una acción contenciosa.
9.Con fundamento en lo expuesto, la Junta Directiva en sesión 145 llevada a cabo el día 25 de agosto de 2015 aprobó de forma unánime acoger a los beneficios tributarios de
la Ley 1739 de 2014.
10.En este orden, el día 04 de septiembre de 2015 se corrigió la Declaración Privada Año Gravable 2010, se pagó el
mayor valor del impuesto $1.280.201.000 y se reintegró
el saldo a favor devuelto $1.613.729.000, tomando como
base la Resolución No.006221 del 01 de julio de 2015.
Igualmente el día 16 de septiembre se canceló la suma de
$966.477.000 previa liquidación de la DIAN PEREIRA en
aplicación de la condición especial de pago contemplada en
el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 y terminar el proceso
(pliego de cargos) por devolución improcedente (Art.670).
Una vez cumplidos los requisitos de la Ley 1739 de 2014
se radicó solicitud de Terminación por Mutuo Acuerdo el día
14 de septiembre de 2015 radicado 0351 013734 ante el
Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la DIAN-Bogotá, con el fin que se condonará el 100% de la sanción por
inexactitud y los intereses de mora.
11.Mediante Acta 101 del 20 de octubre de 2015 proferida
por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la DIAN
negó la terminación por mutuo acuerdo en atención al criterio del departamento de doctrina de la DIAN en el sentido
que no se reintegró completamente el valor por concepto de
intereses del saldo a favor, apartándose del concepto y liquidación que sobre el particular había efectuado la Dirección
de Impuestos Seccional Pereira.
12.Así las cosas, el día 23 de octubre de 2015 se pagó el
faltante en cuantía de $644.317.000. y dentro de la oportunidad el día 26 de octubre se interpuso Recurso de Reposición con el acto administrativo, radicado bajo el numero
0357 016169. TOTAL PAGADO: $4.504.904.000
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13.El día 01 de diciembre de 2015, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la DIAN expide Resolución 11838
por medio de la cual resuelve Recurso de Reposición, en el
sentido de reponer la decisión adoptada mediante el Acta
101 del 20 de octubre de 2015, y en su lugar aprobar la
Terminación por Mutuo Acuerdo y Transar en la suma de
$6.259.879.000 por concepto de sanción por inexactitud
e intereses.
14.El día 11 de diciembre de 2015, se firmó la fórmula de
Terminación por Mutuo Acuerdo, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1739 de 2014.

Declaración de renta año
gravable 2011
1.ENERGIA DE PEREIRA el día 23 de abril de 2012 presentó la Declaración Privada del Impuesto sobre la Renta y
Complementarios correspondiente al Año Gravable 2011, la
cual fue corregida el día 24 de julio de 2012, determinándose un saldo a favor por el citado periodo en cuantía de
$1.371.123.000. El día 22 de octubre de 2012, presentó
solicitud de devolución.
2.El día 23 de enero de 2013 la DIAN profiere el Auto de
Apertura mediante el cual ordena iniciar investigación tributaria por concepto de Impuesto sobre la Renta y Complementarios del Año Gravable 2011 dentro del proceso administrativo AD 20112013000034, se realiza Requerimiento
Especial 162382013000026 de fecha mayo 06 de 2013,
notificado por correo él día 06 del mismo mes y año.
1.La DIAN expide la Liquidación Oficial de Revisión donde se determinaron los mayores valores así: Impuestos
$748.435.000/ Sanciones $3.381.065.000, la DIAN rechaza el saldo a favor $1.371.123.000, Total rechazado
$5.500.623.000.
2.Se interpuso Recurso de Reconsideración contra la Liquidación Oficial de Revisión el día 04 de abril de 2014, el cual
fue resuelto en forma negativa por la DIAN por medio de la
Resolución No. 624-900142 del 25 de febrero de 2015.
3.Los puntos discutidos fueron el Beneficio de Auditoria de
acuerdo con lo establecido en el art. 33 de la Ley 1430 de
2010 que modificó el art. 689-1 del Estatuto Tributario, las
glosas por deducción diferida por el pago del Laudo Abitral

CHEC por valor de $4.249.962.416 e ingresos por pagos
de intereses y rendimientos financieros por pago anticipado o
prepagos de contrato de suministro de energía eléctrica por
$452.264.138, entre otras.

7.En virtud de lo anterior, la Junta Directiva en sesión 144
llevada a cabo el día 22 de junio de 2015 aprobó de forma
unánime acoger a los beneficios tributarios de la Ley 1739
de 2014.

4.Sobre esta Resolución se solicitó aplicación del silencio administrativo positivo el cual fue negado por haberse notificado
la providencia dentro del término legal. La Resolución fue
notificada por edicto No. 24 desfijado el día 27 de marzo
de 2015.

8.Así las cosas, el día 03 de julio de 2015 se corrigió la Declaración Privada 2011, se pagó el valor por mayor impuesto
$611.287.000 este orden y una vez cumplidos los requisitos de la Ley 1739 de 2014 se radicó solicitud de Terminación por Mutuo Acuerdo el día 06 de julio de 2015 radicado
009802 ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de
la DIAN-Bogotá, con el fin que se condonará el 100% de la
sanción por inexactitud por valor de $3.158.736.000 y los
intereses de mora en cuantía de $565.838.000.

5.En la Resolución que resolvió el Recurso de Reconsideración se aceptaron costos y gastos por cuantía de
$357.477.000 y en consecuencia los mayores valores
determinados son los siguientes: mayor valor impuestos
$608.944.000, sanción por inexactitud $3.158.736.000,
total $3.767.680.000.
6.Tal como aconteció con la Declaración de Renta Año Gravable 2010, bajo estas circunstancias se evaluó la posibilidad
de presentar el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, proceso que es demandaría mucho
tiempo, toda vez, que se agotarían todas las instancias judiciales, o Acogerse al beneficio tributario de que trata la Ley
1739 de 2014: en este caso solo se pagaría el mayor valor
del impuesto, igualmente sobre el particular se consultó las
firmas tributarias, Pardo & Asociados, Godoy & Hoyos, Auditorias & asesorías y Tributar S.A.S., quienes manifestaron que
lo más conveniente era conciliar el proceso administrativo, y
acogerse a la reforma tributaria (Ley 1739 de 2014), ya que
acudir a la jurisdicción resultaba mucho mas oneroso para la
Compañía.

9.Mediante Acta 60 del 08 de septiembre de 2015 proferida
por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la DIAN
se aprobó la Terminación por Mutuo Acuerdo y se transó la
suma de $3.724.574.000.
10.En este estado, el día 28 de octubre de 2015, se firmó la
fórmula de Terminación por Mutuo Acuerdo, de conformidad
con el artículo 56 de la Ley 1739 de 2014.
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3.3.3 Registros en el Sistema Único de
Información Mercantil

En el Sistema Único de Información Mercantil de la Cámara de Comercio de Pereira, la sociedad EMPRESA DE ENERGÍA DE
PEREIRA S.A. ESP., efectuó los siguientes registros durante el año 2015:
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3.3.4 Secretaria General Asamblea
General de Accionistas
La Asamblea General de Accionistas de la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., se reunió de forma Ordinaria el día
19 de marzo de 2015, los temas tratados constan en el Acta
No. 054 de la siguiente forma:

•Presentación y aprobación Informe de Gestión del año
2014.
•Presentación Estados Financieros, Presentación Dictamen
Revisor Fiscal y Aprobación Estados Financieros.
•Aprobación proyecto distribución de utilidades vigencia
2014.
•Nombramiento de los Miembros Principales y Suplentes de
Junta Directiva. Art. 48 y 51 ES.
•Elección del Revisor Fiscal y sus Suplentes. Art. 48 ES.
•Proposiciones y varios.
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.
En dicha sesión hubo lugar a la aprobación por unanimidad
de una Reforma a los Estatutos Sociales, esto es, a los artículos 55 y 58, que hacen referencia al quorum decisorio y deliberatorio de la Junta Directiva y al nombramiento y periodo
del Gerente General, respectivamente, la cual se protocolizó
mediante la Escritura Pública No. 1302 otorgada por la Notaría Tercera del Círculo de Pereira de fecha 09 de abril de
2015 inscrita bajo el No. 01035838 el día 04 de mayo de
2015 en la Cámara de Comercio de Pereira, así:
ARTÍCULO 55. QUÓRUM DECISORIO Y DELIBERATORIO. La

Junta directiva deliberará con la presencia de tres (3) de sus
miembros y decidirá con al menos el voto de dos (2) de
sus miembros presentes. Se requerirá un quórum deliberatorio y decisorio de cuatro miembros (4) para las siguientes
decisiones de Junta: Prestamos de la sociedad a los accionistas siempre y cuando sean en condiciones comerciales.
Inversiones por fuera del giro ordinario de los negocios de la
sociedad. Venta de activos que hacen parte del STR y SDL y
cuya remuneración fue aprobada por la CREG y que además
sean necesarios para prestar el servicio público de energía a
más del cinco por ciento (5%) del respectivo mercado. Venta
de la sociedad y su establecimiento de comercio. Aprobación del reglamento de suscripción y colocación de acciones
cuando el aumento de capital sea por razones diferentes a
necesidades financieras que comprometan la viabilidad de la
empresa o la prestación del servicio. Aprobación de inversiones en otras sociedades o en otros mercados así como
para el otorgamiento de garantía para éstos negocios jurídicos. Aprobación para suscribir contratos o convenios con
empresas vinculadas.
ARTÍCULO 58. NOMBRAMIENTO Y PERIODO: El Gerente
será designado de la siguiente manera: Los accionistas harán
que se contrate unafirma head-hunter caza talentos quien
propondrá un perfil para el gerente de la sociedad. El accionista Enertolima Inversiones S.A. ESP propondrá una terna
con personas que cumplan dicho perfil y estas serán evaluadas por la firma head-hunter. En la medida de lo posible
Enertolima Inversiones S.A. ESP propenderá por incluir en la
terna personas del departamento de Risaralda que cumplan
con los requisitos que se establezcan para el perfil. La firma
head-hunter presentará al accionista Instituto de Fomento y
Promoción del Desarrollo Económico y Social de Pereira la
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terna y éste accionista escogerá al gerente de dicha terna dentro de los diez (10) días hábiles siguientes y si no efectuare la
escogencia en el término antes dicho Enertolima Inversiones S.A. ESP estará facultado para la elección, de la terna propuesta.
La designación del Gerente se hará por el periodo que indique la Junta Directiva hasta para periodos de dos años, prorrogables
por un año. En el evento de una renuncia anticipada esta le será aceptada por la Junta Directiva.
PARÁGRAFO: cuando no menos 70% de las acciones estén de acuerdo en la persona que debe asumir la Gerencia de la
Compañía no será necesario agotar el procedimiento de selección antes descrito, pudiendo así la Asamblea General de Accionistas elegir la persona que ejercerá el cargo de Gerente sin el agotamiento de requisitos o procedimientos previos.
Se nombraron los Miembros Principales y Suplentes de Junta
Directiva. Art. 48 y 51 ES.
Elección del Revisor Fiscal y sus Suplentes. Art. 48 ES.:
Revisor Fiscal Principal Henry Quevedo Osorio C.C. No.
16.274.995 y como Revisor Fiscal Suplente Sandra Patricia
Osorio C.C. No. 65.743.407.

3.3.5 Secretaria General Junta Directiva
Previa convocatoria por parte la Gerencia General de la Empresa, los miembros de la Junta Directiva se reunieron para la
vigencia 2015 en los días y bajo las actas que a continuación se señalan:
•Acta 141 19 febrero
•Acta 142 14 de abril
•Acta 143 28 de mayo
•Acta 144 22 de junio

•Acta 145 25 de agosto
•Acta 146 22 de septiembre
•Acta 147 20 de noviembre
•Acta 148 10 de diciembre

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, Normativas, Regulatorias y demás
que debido a su naturaleza jurídica deba cumplir, con el propósito de garantizar la preservación de los derechos de sus
usuarios, clientes, colaboradores, directivos y ciudadanía en
general. Asimismo, aquellas directrices emanadas por los organismos competentes que vigilan y controlan por mandato
legal; por ello se cuenta con herramientas de control que
facilitan el seguimiento y la verificación de los compromisos
trazados.
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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, fijados por la Ley 222 de 1.995 modificado por la Ley 603 de 27 de julio de 2000, 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.
En los anexos se encuentra la certificación del estado de cumplimiento de la Ley 603 de 2000, sobre las normas de derechos
de autor.

3.3.8 Acontecimientos importantes
acaecidos después del ejercicio
Finalizado el año 2015, no se presentaron acontecimientos importantes que impacten el ejercicio.

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.
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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.

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.

3.4 Gestión de Auditoría Interna
A través de la Directiva de Gerencia No. 250 de mayo de
2015 se adoptó el nuevo organigrama para Energía de Pereira, para garantizar la consecución de los objetivos planteados en la Planeación Estratégica Corporativa, la efectividad en
los procesos y la optimización del recurso humano con que
cuenta la compañía; siendo uno de los cambios relevantes
la fusión de la Gerencia de Auditoría Interna con la Gerencia
de Planeación, creándose la Gerencia de Direccionamiento
y Control Estratégico en línea de autoridad con la Gerencia
General. En las vigencias 2012-2015 la Gestión de Auditoria
de la compañía se consolidó, con un equipo interdisciplinario
encargado de las actividades de planeación y control empresarial.
Es así, como para la vigencia 2015 con las labores de auditoría, actividades de seguimiento y control adelantadas
desde la Gerencia de Direccionamiento y Control estratégico
se aseguró el cumplimiento razonable de los objetivos organizacionales conforme a las instrucciones impartidas desde
la Gerencia General y los órganos de administración de la
compañía, la eficacia operacional de los procesos, la prevención de fraudes, el seguimiento a la realización de una gestión

adecuada de los riesgos y el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las actividades empresariales.
a)Actividades orientadas al cumplimiento de objetivos organizacionales.
Se concretaron al seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos. En el 2015 se continuó con el monitoreó
mensual del desempeño de los indicadores del PEC, y al
cuadro de indicadores de las gerencias CORE, elaborándose
informes mensuales de seguimiento socializados durante el
comité gerencial, con el fin de adoptar las acciones correspondientes para garantizar a mediano y largo plazo las metas
gerenciales y los objetivos empresariales.
b)Actividades orientadas a la eficacia
operacional.
Se implementó y ejecutó durante el programa de medidas de
control interno, el cual incluyó auditorias periódicas y permanentes a la gestión contable y de impuestos, confirmándose la veracidad de la información financiera, la confiabilidad
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del sistema contable empresarial, y la planeación tributaria;
a la gestión de Talento Humano; al área de logística, y al
área técnica; conforme los parámetros establecidos por las
Normas de Auditoria y al Manual de Auditoria Interna de la
Empresa. De igual forma se coordinaron desde la Gerencia
de Direccionamiento y Control Estratégico auditorias especializadas solicitadas por los órganos de administración de la
compañía. Como producto de las auditorías realizadas por
el equipo de control de la compañía, se liberaron informes
ejecutivos acompañados de matrices de control de aspectos y criterios de auditoría, los cuales fueron remitidos de
manera oportuna al responsable del proceso auditado y a
la administración general, para la adopción oportuna de los
correctivos necesarios para superar las debilidades detectadas; siendo importante destacar para la vigencia 2015 las
acciones de mejora implementadas al proceso de autorización, verificación, aprobación y liquidación de horas extras del
personal de la compañía, así como las horas adicionales de
servicio de transporte destinados a la operación, el manejo
del inventario de activos y de materiales utilizados por las
cuadrillas; lo cual requirió de la sinergia de las áreas de técnica, tecnología de la información, gestión humana, logística
y auditoria, permitiendo a su vez aprovechar las tecnologías
de información y de comunicación, automatizar los procesos,
y fortalecer los procesos de control en el personal de plantas
y subestaciones de la compañía.
c)Prevención de fraudes
Energía de Pereira en el 2015 dio cumplimiento a la Directiva de Prevención de FT/LT, asegurándose de la adecuada
aplicación de los lineamientos de los principios “conozca su
cliente” y “conozca su mercado” para los proveedores y/o
oferentes y potenciales clientes en el mercado mayorista,
a través del diligenciamiento y actualización permanente del
formato de conocimiento del proveedor, con el fin de prevenir
las relaciones de la compañía de las conductas de lavado de
activos y financiación del terrorismo; destacándose que no
se evidenciaron incidentes irregulares o situación alguna que
pudiera ser sujeta de reporte como operaciones sospechosas a la UIAF.
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ESTÁNDARES DE GOBERNABILIDAD EMPRESARIAL – Gestión de control
En el 2015 se da inicio a la revisión del Código de Ética
vigente en la compañía, con el fin de articular con el nuevo horizonte de planeación estratégica y el compromiso de
responsabilidad social empresarial. Por otra parte, se dio
cumplimiento a las pautas de buen gobierno definidas en el
Código de Buen Gobierno, sin que se presentaran conflictos
de intereses entre accionistas, se garantizó la entrega de información a los miembros de juntas respecto de la gestión
y el desempeño empresarial. Desde el área de compras
se garantiza la inclusión del cumplimiento de los principios
y valores corporativos como una obligación contractual, es
decir con carácter vinculante. Durante el 2015 la Gerencia
de Direccionamiento y Control estratégico no recibió queja o
denuncia de casos de corrupción, ni conductas antiéticas de
sus colaboradores o que atentaran contra la ética, principios y
estándares de conducta establecidos en los Código de Ética
y de Buen Gobierno.
•CONTROLES EXTERNOS
Auditoria Externa de Gestión y Resultados. En cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 151 de la ley 142 de 1994 se
suscribió orden de prestación de servicios de auditoría externa de gestión y resultados con la firma de auditores Consultando Ltda; se publicó el 24 de abril de 2015 en el Diario La
Tarde el informe del Auditor Externo de Gestión y Resultados
para la vigencia 2014, remitiéndose dicha información a la
plataforma SUI dentro de los plazos establecidos en la Resolución SSPD 2295 de 2003.
Contraloría Municipal de Pereira.

Auditorías especializadas.
La Junta Directiva solicitó para la vigencia 2015 dar
continuidad a la auditoría especializada sobre la gestión
de suspensión, corte, reconexión, revisión y normalización de acometidas de los usuarios de la compañía;
con el fin de asegurar la eficacia y mejora continua en
estos procesos, así como el aumento de la nivel de
satisfacción del usuario, en tanto se trata de un servicio
que se encuentra tercerizado. En conjunto con el área
de comercial se logró la gestión integral de la interventoría al proveedor, se optimizaron los procesos y
se mejoró la efectividad y eficiencia de las actividades
ejecutadas en desarrollo del objeto contractual.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Se cumplió con el reporte oportuno de los formatos
en la plataforma SUI. Es este proceso, para asegurar
el adecuado seguimiento del cumplimiento de los reportes de información solicitados por órganos externos,
desde el área de tecnología de la información se desarrolló un aplicativo el cual a través de un sistema de
alarmas asegura el cumplimiento oportuno del reporte..
De igual forma se dio respuesta oportuna a los requerimientos realizados por la Auditoria General de la
República correspondiente al desempeño e inversión
ambiental, costo de recurso humano, así como la información presupuestal solicitada por la Contraloría General de la República cargada en la plataforma CHIP de la
Contaduría General.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución N.
197 de 18 de noviembre de 2013 de la Contraloría Municipal de Pereira, se rindió de manera oportuna la cuenta
fiscal anual para la vigencia 2014, para la cual se obtuvo
un pronunciamiento “favorable”. La compañía reportó el
movimiento de la deuda pública de manera mensual sin que
el órgano de control presentara observaciones al registro de
la información.
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3.5 Gestión Humana
3.5.1 Estructura
La Empresa de Energía de Pereira, se encuentra conformada
por 164 cargos distribuidos estructuralmente de la siguiente
forma:

Gráfico 90. Estructura Organizacional.
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Durante los últimos 4 años el mayor número de ingresos de personal Directivo es de Líderes y el mayor
número de ingresos se presentó en el año 2012.
Para el cierre de la vigencia la Compañía generó 145
empleos directos, 138 colaboradores vinculados
directamente a la planta de personal, 7 aprendices
SENA, 237 jubilados/pensionados de los cuales 126
tienen pensión compartida y generó 362 empleos indirectos.
Gráfico 91. Vinculación personal directo.

Ahora bien, la Planta de personal de la Empresa presenta las siguientes características:

Gráfico 92. Número de empleados
por tipo de nómina.

En el gráfico 92 se evidencia que el
tipo de nómina con mayor número de
personas es la de Sindicalizados con
60 personas, lo que representa un
41% de los colaboradores, seguido
del No convencional con 49 personas
que representa un 33%. Las nóminas
con menor número de personas son
la Convencional y Convencional nuevo
con 1 persona en cada nómina, esto
representa un 0.7%.

La distribución por género evidencia que un 23% de la población de la Empresa es personal femenino, y un 76% es
personal masculino, lo que se ve representado por el Área
Operativa donde se requiere personal masculino para las labores.

Gráfico 93. Colaboradores por género.

En cuanto al nivel académico, el gráfico nos muestra
que la mayor población de la Empresa cuenta con
estudios universitarios (34%), seguido de un 23% de
personas que cuentan con estudios Secundarios, un
14% con estudios de Postgrado y solo un 2% con
estudios de Primaria.
Gráfico 94. Distribución por nivel académico.
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•

Nómina 2015

La nómina de la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P durante el año 2015, representó $ 9.496 millones de pesos, de los
cuales el 69,61% pertenece a la nómina del personal activo y el 30.39% a la nómina de jubilados/pensionados.
Se evidencian tres aumentos de la nómina en el año 2015 en los meses de Enero por el pago de intereses a las cesantías,
representando un 8.9% del total de la nómina anual, en Junio por pago de Prima de Servicios y auxilios educativos representado en un 13.1% del total de la nómina anual y en el mes de Diciembre por pago de Primas de servicios, bonificaciones, y
primas de navidad, representado en un 15% de la nómina total anual.

Gráfico 95. Comportamiento nómina 2015.
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•Nómina personal
activo
Con respecto al año inmediatamente anterior, se
presentó una disminución de $240 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 2015 se compartieron un total de 15
jubilaciones anticipadas.

3.5.2 Clima organizacional
Durante el año 2015 se realizó la medición de
Clima Organizacional por medio de una encuesta con diferentes situaciones que podían o
no presentarse en la Empresa, y donde los colaboradores elegían la respuesta que consideraban más ajustada según su criterio, esto con
el fin de realizar un análisis de la satisfacción de
todos los colaboradores que hacen parte de la
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P de
forma directa o indirecta, frente a las prácticas
de la Organización.

Gráfico 96. Comportamiento Clima Organizacional

El porcentaje de satisfacción obtenido fue
del 94,83%, evidenciando un incremento
en 4,3% respecto al año anterior, lo que se
considera un clima Muy Satisfactorio pues la
percepción es muy alta frente a las prácticas
realizadas al interior de la Empresa.
La dimensión con mayor satisfacción fue nuevamente ORGULLO con un 97,4% lo que
traduce un gran sentido de pertenencia por la
Empresa y un gran agrado de los colaboradores de trabajar en ella. Un aspecto a mejorar,
sin que esto se considere como malo, es la
dimensión de IMPARCIALIDAD con un 91,4%.
Esto radica básicamente en la variable Equidad en la remuneración, lo que significa que
el personal siente que su remuneración está
por debajo del promedio que se maneja en el
entorno.

Gráfico 97. Dimensiones clima organizacional.
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3.5.3 Evaluación de desempeño
En el año 2015 se implementó una Evaluación de Desempeño 360°, donde cada colaborador evaluada a su Jefe Inmediato, Subalterno, Par y hacía su propia autoevaluación.
El promedio general de la Evaluación de
Desempeño para el año 2015, fue de 4,5,
incrementando 4,7% su desempeño con relación al 2014, lo que refleja el alto nivel de
todo el personal de la Compañía.
Dentro de las Competencias con promedio más altos en la
Evaluación de Desempeño se encontraron: Confianza en sí
mismo, Gestión en HSEQ y Actitudes de mando: asertividad
y uso del poder formal, con un promedio de 4,7 las tres
competencias. La más baja, sin que ello signifique que se
encuentren un rango crítico fue Autocontrol con un promedio
de 4,4. Esto evidencia un alto desempeño en los colaboradores de la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P, puesto
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que ninguna competencia se evidenció por debajo de 4,3, y
el rango establecido para implementar acciones de oportunidad de mejora es inferior a 4,0.
Dentro del plan de formación para el año 2016 se incluirán
las brechas identificadas por empleado en cada una de las
competencias, es decir los ítems que se encuentren con una
calificación inferior a 4,0.

3.5.4 Bienestar social
El Plan de Desarrollo Humano y Organizacional fue realizado
con el objetivo de articular las líneas trabajadas en el Plan
de RSE con las líneas de Gestión Humana donde el objetivo
principal era planear actividades dentro de un cronograma
que permitiera generar condiciones favorables en el ambiente
de trabajo y mejorar la calidad de vida de los colaboradores
y su grupo familiar.

•Se da inicio al club de ciclismo donde inicialmente se adquirieron bicicletas para los colaboradores con facilidades de
pago, se realiza un ciclopaseo a la Florida con los colaboradores y se crea el catálogo de puntos para accesorios.

1.EDUCACIÓN: El objetivo trazado fue promover y apoyar
la educación en todos sus niveles e involucrarse en acciones
que mejoren el acceso a la misma.

•Se continúa con las asesorías psicológicas de los colaboradores y sus familiares que necesitan de terapia.

•Se realizó Feria Universitaria con el fin de brindar información e invitar a los colaboradores a iniciar estudios de Postgrado y otros estudios complementarios
•Se implementó con la Caja de Compensación Familiar dos
cursos de gran interés por los colaboradores. Uno de ellos
fue de manejo de Excel y el otro fue de Cocina.
•Se estableció Directiva N° 242 del 26 de marzo de 2015,
por medio de la cual se estableció el programa de estímulo
para la educación de los colaboradores no convencionados,
dado que éstos no contaban con ningún auxilio educativo.
•Finalmente se establece un cronograma de capacitación
para los colaboradores donde de acuerdo a las necesidades
e intereses se brindan recursos para una formación con entidades externas certificadas.
2.SALUD: Contribuir a la promoción de la salud de los colaboradores mediante la prevención de enfermedades y mitigación de riesgos que puedan afectar la salud física y mental.
•Se realizó torneo de fútbol 6 para todos los colaboradores
hombres de la Empresa.
•Se continuó con los convenios entre la Empresa y dos
gimnasios de la ciudad para la realización de actividad física.
Igualmente se subsidió el 50% de la mensualidad a las personas inscritas.

•Se realizan viernes de actividad física donde se brindan clases a Zumba, Yoga y spinning a los colaboradores.

3. BIENESTAR: En este enfoque se pretendía mejorar la calidad de vida de los colaboradores e incentivar el sentido de
pertenencia mediante la vinculación de actividades que permitieran conciliar la vida laboral con la vida familiar y personal.
•Se realizó el reconocimiento de fechas especiales donde
se incluyó: Celebración de Cumpleaños, celebración día de
profesiones (comunicador, Abogado, Ingeniero, Contador,
Trabajador Social, Mensajero), igualmente se reconoció la
labor de las madres, los padres, se celebró el día del hombre,
día de la mujer, día de la secretaria, se realizó integración
de amor y amistad, se realizó reconocimiento por años de
antigüedad e incentivos por el adecuado uso del uniforme y
la excelente presentación personal. Se realizaron actividades
de visitas a las Plantas y Subestaciones para compartir un
desayuno con los colaboradores. Se celebró el día de los
niños en Halloween, se realizaron novenas navideñas tanto
para personal externo como interno, se realizó un evento de
reconocimiento para los mejores colaboradores tanto Operativos como Administrativos y finalmente se realizó la entrega
de regalos de navidad para los hijos.
•Se realizaron actividades culturales y artísticas como Talleres de arte para las familias de los colaboradores, asistencia
a obras de Teatro efectuadas en la ciudad durante las fiestas
de Pereira.
•Se recibieron visitas comerciales con proveedores que
ofrecían productos o servicios para los colaboradores y que
contribuían al mejoramiento de la calidad de vida.
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Beneficios convencionales
Actualmente se cuenta con 82 colaboradores que se benefician de
la Convención Colectiva de Trabajo,
de los cuales 60 son Sindicalizados
(Ingresaron antes del 2005), 20 son
Sindicalizados Nuevos (Ingresaron
después del 2005), 1 persona es
Convencional antiguo y 1 persona es
Convencional Nuevo. Durante el año
2015 se pagó por beneficios sindicales y otros aportes convencionales
$ 1.024 Millones de pesos.
Realizando un comparativo del valor pagado en los últimos tres años por beneficios convencionales se concluye que en el año
2013 fue donde se realizó un pago por mayor valor ($ 1.308 millones), en el siguiente año (2014) se evidencia una reducción
de $ 283 Millones, mientas que comparando el año inmediatamente anterior frente al 2014 se evidencia una diferencia de
$1 millón únicamente

Balance de los fondos de los colaboradores
Fondo rotatorio

Se recibieron durante el año 2015, 14 solicitudes de préstamos por el Fondo Rotatorio por un valor total de $ 197.600.000.
El saldo al 31 de diciembre de 2015 es $ 667.282.956, teniendo en cuenta también las solicitudes anteriores.
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Fondo asistencial

Fondo de solidaridad

Se recibieron 29 solicitudes de préstamos por el Fondo Asistencial por un valor total de $ 567.974.000. El saldo al 31 de
diciembre de 2015 es $ 534.112.065.

Respecto al Fondo de Solidaridad se recibieron 10 solicitudes en el año, las cuales suman $ 8.232.168.
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•Jubilados
Al cierre del año 2015 se cuenta con 237 Jubilados/Pensionados, de los cuales 126 tienen pensión compartida. Durante
el año las mesadas pensionales y beneficio educativo para
los Jubilados, representaron los siguientes valores.

Durante los últimos 3 años se evidencia
una reducción en el valor pagado por
las mesadas pensionales, esto se debe
a la gestión realizada por parte del área
para compartir las dichas pensiones. El
valor pagado en el año 2015, muestra
una disminución del 8% frente al valor pagado en el año inmediatamente
anterior.
Gráfico 99. Mesadas pensionales pagadas (Millones de $)

•Comité de Convivencia Laboral
Durante el año 2014 se realizó difusión a todos los colaboradores acerca del objetivo, funciones y reglamentación del Comité
de Convivencia, además se socializaron medidas preventivas del acoso laboral e identificación de factores de riesgo psicosociales en el trabajo.
Finalizando el año se realizó convocatoria entre todos los colaboradores de la Empresa para postularse como miembros del
Comité de convivencia laboral, de los cuales se eligieron cuatro representantes por los trabajadores y se designó por parte de
la Gerencia General los miembros por parte del empleador.
Durante el año 2015 no se recibieron quejas de Acoso Laboral por lo cual no se manejó ningún caso en el Comité, se realizaron las reuniones trimestrales y se socializó con los colaboradores las funciones que realiza el Comité de Convivencia.

•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 2015 es de $ 34.963.248.271, discriminado como se presenta en la tabla.
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3.5.5 Cesantías transmitidas durante el 2015

Para el año 2015 se recibieron 19 solicitudes de retiro de cesantías parciales, 6 de estas solicitudes fueron realizadas por
colaboradores con régimen de cesantías retroactivo y 13 con régimen anualizado. El valor total pagado en Cesantías durante
el año fue de $ 124 Millones de pesos.

Durante el año 2015 se pagó un valor total por $
208 millones por concepto de intereses a las cesantías, donde el mayor pago fue realizado en el mes
de enero por $ 204 millones, el resto de meses del
año relacionados en el cuadro, se debe a los pagos
realizados por liquidaciones definitivas de contrato de
colaboradores retirados.
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3.5.6 Ejecución del programa
de capacitación
A partir de los resultados de la Evaluación Desempeño por
competencias realizada a finales del año 2014; se identificaron las brechas y se formuló el plan de Formación para el
año 2015; en el que se incluyeron capacitaciones relacionadas con actualizaciones normativas, regulatorias y legales,
conocimiento, administración y manejo de nuevas técnicas y
tecnologías, optimización de recursos y temas relacionados
con el mejoramiento de las habilidades y competencias de
los colaboradores.

Mediante la formulación y ejecución del Plan de Capacitación
del año, la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P potencializó las competencias de los colaboradores, en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
En este proceso de Capacitación, la Empresa invirtió durante
el año 2015 un total de $108.918.146 en las siguientes
formaciones.
En el año 2015 se realizó la mayor inversión en capacitaciones de los últimos 4 años, en el 2014 se evidenció un valor
mínimo en los últimos años, destinado a formaciones de los
colaboradores.

Gráfico 100. Evolución inversión
en capacitaciones (Millones de $)

3.6 Direccionamiento Estratégico
En la vigencia 2015 se culmina el periodo del Plan Estratégico Corporativo 2011 – 2015, el cual presentó al 31
de Diciembre de este último año un cumplimiento total del
106% gracias al comportamiento financiero de la Compañía,
principalmente en los dos últimos años.
No obstante, es importante anotar que el cumplimiento de
algunos objetivos estratégicos presentaron desempeños por
debajo de lo proyectado en el plan, como lo es el caso de
la Generación y los Ingresos Totales, los cuales se vieron impactados por fenómenos externos a la gestión de la Empresa
como se ha mencionado en el transcurso de este informe;
aspecto este que se tendrá en cuenta dentro de la formulación del próximo plan estratégico del siguiente quinquenio.
Ahora bien, durante el último año, se inició un proceso de
actualización del direccionamiento estratégico de Energía
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de Pereira 2016-2020, comenzando con un ejercicio de
depuración de indicadores a nivel de procesos, consolidando aquellos que realmente están aportando al control y seguimiento de los procesos logrando así a una reducción de
indicadores del 53% en los cuadros de mando integral de
la compañía.
De igual forma, se estableció con la Gerencia General la nueva visión de la Empresa para los próximos 5 años y la estructuración del marco estratégico a raíz del análisis del entorno
estratégico, punto de partida para estructurar toda la nueva
planeación estratégica de la compañía que se culminara en
el primer trimestre del 2016.
Para finalizar, a continuación se presentan los resultados generales del Plan Estratégico Corporativo de la vigencia 2015
y los aspectos relevantes de la gestión estratégica.

3.6.1 Plan Estratégico Corporativo
Como se mencionó anteriormente, el cumplimiento
del PEC 2015 fue del 106%, superando así las
expectativas del periodo frente a los objetivos estratégicos proyectados; al observar los resultados
por perspectivas encontramos que a nivel financiero los resultados mantuvieron el buen desempeño
obtenido en el 2014, al llegar en este último año al
106% superando notablemente lo presupuestado,
a nivel de Clientes y Procesos se evidenciaron mejoras sustanciales frente al desempeño del 2014,
con resultados de 102% y 112% respectivamente
y por último, la perspectiva Aprendizaje y Crecimiento mantuvo su comportamiento del 2014 con
un 99%.
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Ahora bien, profundizando un poco más en cada perspectiva, encontramos que a nivel financiero el EBITDA presenta el mejor desempeño con el 118% de cumplimiento
y un resultado final de $40.397 millones superando en
29,54% lo obtenido en el 2014. El margen operacional
obtuvo un 117% de cumplimiento con un desempeño de
14,98% frente a una meta del 12,79%, los ingresos totales presentaron un cumplimiento del 107% para un total
de $219.795 millones (meta de $206.298 millones).
Por otro lado, la generación de la Empresa presentó un
cumplimiento del 83% debido a que este proceso depende exclusivamente de los niveles del agua del río Otún
que se ven afectados por factores climáticos y que para el
2015 con el fenómeno del Niño se perjudicó notablemente
los resultados finales de la generación propia.
En cuanto al nivel de pérdidas se mantuvo el cumplimiento
de la Mini mega, con un resultado de 11,27% frente a la
meta del 12,2%, cumplimiento que se venía presentado ya
desde el año 2014.
A nivel de la perspectiva clientes, el comportamiento positivo se da gracias al cumplimiento del 103% del indicador
de Satisfacción del Cliente, con un desempeño de 82,4%
frente al 80% de meta; cabe resaltar que este resultado es
el mejor de los últimos 6 años, mostrando el compromiso
con la calidad de todos los procesos de la Compañía que
redunda en un mejor nivel de calidad en el servicio para los
usuarios. De igual forma, y siendo consecuente con estos
resultados, el indicador de calidad del servicio alcanzó el
100% de cumplimiento en el periodo.
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Respecto a los procesos de la compañía, se mejoró el resultado obtenido en el 2014 con un cumplimiento del 112%,
debido al buen comportamiento de los indicadores de continuidad del servicio de subestaciones y optimización de los
procesos, los cuales presentaron cumplimientos del 114% y
109% respectivamente. Este desempeño obedece a la buena gestión del Sistema Integrado de Gestión que busca el
mejoramiento continuo de los procesos y al adecuado cumplimiento del Plan de mantenimiento de Subestaciones que
garantiza una óptima continuidad del servicio.
Por último, la perspectiva aprendizaje y crecimiento a pesar de no superar el umbral del 100%, mantuvo una buena
gestión a nivel de tecnología y de recursos humanos, donde
el clima organizacional y la evaluación de desempeño presentaron excelentes resultados, con cumplimientos de meta
del 104% y 102% respectivamente; el Clima Organizacional
presentó un desempeño de 94,8% (meta del 91%) lo que
indica el excelente nivel de satisfacción de los colaboradores
con las prácticas y disposiciones de la compañía, lo cual
además se ve reflejado en los resultados de la evaluación de
desempeño donde se obtuvo un resultado de 4,5 superando
lo obtenido en el 2014 de 4,3.

Es así como se concluye que Energía de Pereira ha cumplido con las expectativas del mejoramiento continuo y generación
de valor para sus grupos de interés, ejemplo de ello los excelentes resultados de sus indicadores que reflejan el cumplimiento de las metas trazadas durante la vigencia 2015 cierre de su plan estratégico y gracias al compromiso tanto de la dirección como de los trabajadores.

Indicador
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3.6.1.1 Satisfacción del cliente
Para el año 2015, la Empresa de Energía de Pereira
realizo la medición de la satisfacción del cliente a través de la Comisión de Integración Energética Regional
(CIER).
De acuerdo al estudio realizado, Energía de Pereira logra posicionarse en el quinto puesto a nivel nacional y
noveno a nivel latinoamericano para empresas de hasta
500.000 usuarios como una empresa sólida y que brinda una gran calidad en el servicio a sus usuarios.
Estos resultados se soportan en el 82,4% obtenido en
el 2015 y que supera por mucho a los obtenidos desde
el 2010, tal como se observa en la gráfica.

Gráfico 102. Evolución índice de Satisfacción del
Cliente ISCAL

Esta buena satisfacción de los usuarios reafirma la mejora observada en el cumplimiento de indicadores, donde la totalidad
de atributos de la encuesta referidos al suministro de energía, información y comunicación, factura de energía, atención al
consumidor, imagen de la empresa, Responsabilidad Social Empresarial y precio, generaron una variación altamente positiva
para el resultado final.
De la gestión más relevante y que mayor aporte generó para el buen resultado del ISCAL en el 2015 fue la gestión en materia de Responsabilidad Social, este último ratificado con el gran año que representó a nivel de nominaciones y galardones
para Energía de Pereira el excelente trabajo realizado durante el segundo semestre del 2014 y primero del 2015 en todo lo
relacionado con la gestión social y desarrollo sostenible, alcanzando así en el mes de julio una de las máximas distinciones en
este sentido a nivel empresarial como es el premio RSE de ANDESCO a la mejor empresa del país prestadora de servicios
públicos en la categoría empresa mediana por el trabajo realizado entre el 2014 y primer semestre del 2015, en el marco
del congreso nacional e internacional de ANDESCO, luego de participar en un proceso de selección con más de 142 empresas de todo el país del sector Servicios Públicos, Comunicaciones TIC y TV donde finalmente fue la ganadora de la estatuilla.
Igualmente, Energía de Pereira se hizo acreedora a 3 nominaciones en las categorías, Mejor entorno de mercado, Mejor
desempeño ambiental y Mejor entorno de trabajo.
Otros atributos que colaboraron en gran medida al excelente resultado presentado en la encuesta de satisfacción al cliente
para el 2015 fueron los de Calidad del servicio con un incremento de 11,7 puntos porcentuales frente al 2014 gracias a los
buenos resultados en los indicadores de calidad del servicio manejados por la compañía tanto a nivel regulatorio como al nivel
del plan estratégico.
Otros atributos que colaboraron en gran medida al excelente resultado presentado en la encuesta de satisfacción al cliente
para el 2015 fueron los de Calidad del servicio con un incremento de 11,7 puntos porcentuales frente al 2014 gracias a los
buenos resultados en los indicadores de calidad del servicio manejados por la compañía tanto a nivel regulatorio como al nivel
del plan estratégico.
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Gráfico 103. Evolución áreas ISCAL

Así mismo, el área de Atención al Usuario presenta una mejora evidente en todos sus atributos alcanzando un incremento
de 10,4% sobre el año 2014, influyendo ampliamente las
acciones implementadas por la compañía como fueron el
cambio en la factura de energía haciéndola más clara y amigable en los conceptos y cobros, la supervisión y control de
las agentes del Front (Centro de Atención), capacitaciones en
interpretación de la factura a vocales de control y una política
de cartera más amigable acorde a la capacidad de pago de
los usuarios.
Otra evolución positiva fue el área Imagen, la cual presentó
un resultado de 80,8% con una mejora de 5,2 puntos frente
al año anterior. Información y comunicación también presentó
un mejor desempeño para el 2015 gracias a la implementación de un plan de comunicaciones mucho más amplio e incluyente que permitió un mayor despliegue de la información
y conocimiento por parte de todos los grupos de interés de
las diferentes actividades adelantas por la organización así
como de todo lo relacionado con el servicio. Dentro de esta
estrategia se fortaleció el uso de las redes sociales, se implementó la publicación de un periódico bimestral el cual se distribuye a todos los usuarios a través de la factura de energía
con toda la información de las actividades adelantadas por la
Empresa en el periodo de distribución, así mismo, se fortaleció el programa Vive la Comunidad en el cual la Empresa se
desplaza con funcionarios de sus diferentes áreas hasta los
barrios con el fin de atender principalmente usuarios en condición de discapacidad, población vulnerable y personas con
edad avanzada a los cuales se les dificulta el desplazamiento
a las instalaciones de la Empresa, además del fortalecimiento

y apoyo de la red de líderes como actores mediadores entre
las políticas de responsabilidad social y la comunidad.
Ahora bien, y como aspecto a resaltar de la gestión del 2015
es la evolución muy favorable del trabajo realizado con el
Alumbrado Público de la ciudad pasando del 73,5% en el
2014 al 82% de percepción positiva, lo que demuestra la
buena gestión realizada por la Empresa desde que cuenta
con este proceso.
Motivados por los buenos resultados y el acercamiento a los
usuarios y a la comunidad en general la Empresa de Energía
de Pereira continúo trabajando y fortaleciendo sus diferentes
programas durante el 2015 y se compromete para el 2016
con el desarrollo de nuevos programas y actividades en pro
del mejoramiento de sus procesos, el beneficio y la satisfacción de todos sus grupos de interés.
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•

Nivel de satisfacción grandes clientes.

Para el año 2015, y buscando realizar una encuesta mucho más objetiva que permitiera evaluar el nivel de satisfacción de los grandes clientes de la compañía, se decidió
dirigir desde la Gerencia de Direccionamiento y Control
Estratégico la aplicación y el análisis de los resultados obtenidos en este proceso, de los cuales a continuación se presentan
los resultados.
El nivel de satisfacción de los grandes clientes presentó un aumento de 2 puntos porcentuales respecto al año 2014, evidenciándose un alto nivel de satisfacción principalmente en aspectos como la factura de energía y la calificación general del
servicio prestado por la Empresa. En cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial, es posible evidenciar un alto repunte
frente al año anterior, atribuyendo dicha percepción positiva a las actividades impulsadas y realizadas por la Gerencia Comercial
como lo es el caso de la vinculación a las actividades de reforestación a este selecto grupo de usuarios.

3.6.1.2 Alianzas y cooperación
Durante la vigencia 2015 la compañía fortaleció las alianzas
corporativas con el fin de posicionar los programas de formación dirigido a los diferentes grupos de interés y mejoró las
relaciones con instituciones educativas con el fin de buscar
alternativas de solución a necesidades que se presentan en
el sector eléctrico y en la región misma, zona de influencia
de la Empresa.

Dentro de los proyectos a resaltar y a los cuales se les dio
continuidad durante la vigencia se encuentran:
•Implementación Patio para formación de Tecnólogos en
Media y Baja Tensión.
•Oferta cerrada “Técnico en Mantenimiento de Automatismos Industriales”
•Formación Técnicos Empíricos de la Región “Curso Básico
de Electricidad Residencial”
•Formación Mujeres de la Energía. Cursos básicos de Culinaria, Corte y Confección.
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 Compañía 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.
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Este es el caso de la tendencia que se está marcando con la
automatización, cuyos niveles están creciendo cada vez más
a nivel industrial con una fuerte penetración en los demás
sectores de la economía.
La formación del personal de la Empresa en este campo
de la automatización permitirá desarrollar productos para la
mejora de sus procesos y la prestación misma del servicio,
gracias al adecuado uso de tecnologías de medición y comunicación, su articulación y fácil conexión con los sistemas
de automatización en cualquier tipo de proceso.
Ahora bien, la adecuada relación con las instituciones reconocidas y con amplias fortalezas en estos campos como el
SENA, le permite a la Empresa tener un aliado indispensable
en la búsqueda del mejoramiento continuo y el fortalecimiento de su talento humano.
A continuación se presenta una breve descripción del avance
de estos proyectos que se trabajaron durante el 2015.

•Patio de formación linieros en media tensión.
La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., construyó en
convenio con el SENA Risaralda un campo de entrenamiento
para linieros de media tensión, como un aporte al Eje Cafetero, con el fin de contar con personas entrenadas y calificadas
por esta entidad para que sus conocimientos y habilidades
sean desarrolladas mediante una práctica orientada y guiada
por instructores con amplia experiencia, y así poder contar
en el mercado con personas con formación específica como
linieros, complementando en muchos casos su conocimiento
empírico.
Los linieros son los encargados de instalar y hacer mantenimiento a las líneas de media tensión, cada vez que estas sufran algún deterioro por desgaste o por otra causa;
así como la instalación de trasformadores y sistemas afines.
Estas líneas transmiten energía de alto voltaje, hasta 34.5
kilovoltios que resulta siendo un trabajo de alto riesgo, de allí
la necesidad de ser realizado por personal calificado.
Ahora bien, un patio de formación eléctrico es considerado
como un espacio de entrenamiento que permite al liniero
realizar su trabajo, a través de la simulación de una red real
en un espacio pequeño. Para el caso de la Empresa, el campo de entrenamiento tiene un diseño simple con estructuras
construidas en tamaño real y en tamaño reducido (enanas),
de forma que se pueda realizar inicialmente prácticas a nivel
del piso de construcción de los apoyos y posteriormente rea-

lizar esta labor en alturas normalizadas y reales.
Las estructuras están construidas siguiendo las normas de
diseño y construcción de la Empresa de Energía de Perera
S.A. E.S.P., tanto en redes de media tensión (13,2 kV) y baja
tensión (< 1 kV), este campo está construido inicialmente
con apoyos o estructuras aéreas, sin embargo su diseño permite en un futuro complementarlo con redes subterráneas
para que el entrenamiento se pueda realizar en forma integral
(aéreas y subterráneas).
La Empresa se podrá fortalecer en la construcción de mejores redes eléctricas, mitigando el riesgo de posibles accidentes; los técnicos obtendrán mayor formación en protección y
preparación personal.
Actualmente, el SENA ofrece diferentes cursos para la formación de técnicos electricistas que buscan ampliar sus conocimientos de trabajo en líneas, pero no existía el campo de
formación adecuado para llevar a cabo dicho trabajo. Por lo
que se espera que el patio de formación comience a funcionar en el primer trimestre del 2016, tras la modificación del
currículo por parte del SENA.
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•Técnico en mantenimiento en automatismos industriales

La Empresa de Energía de Pereira en calidad de
empresa prestadora de un servicio público domiciliario esencial para la comunidad y con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y fortalecer
sus actividades, presenta necesidades de mejora
puntuales en los procesos de generación y distribución de energía. Es así como, se logra una
capacitación formal en temas de automatización
industrial al personal de la compañía interesado
en la misma. Desde el mes de Julio de 2015 y
con una duración de 3 trimestres, se ha venido
impartiendo la formación técnica a un grupo de
19 aprendices que desarrollaran proyectos dirigidos a mejorar los procesos de generación, actividades de mantenimiento en Redes y proyectos
de eficiencia energética.

•Curso básico de electricidad residencial
Con el ánimo de brindar un nivel de
formación básico sobre electricidad
residencial a personas tanto internas
como externas a la compañía, se logró impulsar un total de 4 cursos de
formación en el transcurso del año
con una duración de 40 horas, impartiendo la formación a una totalidad
de 88 aprendices, los cuales quedan
ubicados al inicio de un ciclo que
pretende involucrar a los aprendices
más destacados académicamente en
un nivel de formación técnico para el
año 2016.
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Curso básico de culinaria
A finales del mes de Julio se da inicio a la conformación de los grupos de aprendices en culinaria,
convocando a un total de 7 grupos conformados
por personas pertenecientes a las comunidades
de Belmonte Bajo, Villa Elena, San Nicolás, Villa
Alexandra, Luis Alberto Duque y El Triunfo, logrando impactar finalmente a un total de 120 participantes y finalizando dicho ciclo de formación a
inicios del mes de Diciembre.
Es de resaltar que la mayoría de las personas asistentes al curso se encuentran en situación de desplazamiento, por lo que el SENA accede a financiar
en su totalidad la materia prima a utilizar.

Curso básico de corte y confección
En Agosto se logra conformar el primer grupo de corte y confección como programa de formación para la iniciativa “Mujeres
con Energía” impulsada por la compañía. Con una duración de dos meses intensivos de clase y con las prácticas respectivas,
se logró certificar la formación adquirida a un total de 22 aprendices pertenecientes a la comunidad Villa Elena. Es importante
resaltar que en los primeros días del mes de Diciembre, las mujeres capacitadas iniciaron sus prácticas laborales en diferentes
industrias textileras de la ciudad.
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3.6.2 Relación con grupos de interés
Durante la vigencia 2015 se han logrado resultados muy satisfactorios de acercamiento y comunicación con los diferentes grupos de interés, construyendo estrategias que ayuden a
consolidar la campaña “SOY ENERGÍA DE PEREIRA” desde
las 4 líneas de acción que la componen, Compromiso con
la Ciudad, Calidad del Servicio, Desarrollo Organizacional e
Importancia de la Energía.

de compañerismo, llevando a una comunicación efectiva y
satisfactoria, según las encuestas realizadas en septiembre
y diciembre de 2015 a 153 colaboradores de la Empresa,
tanto de planta como temporal Jiro S.A.

De esta manera, dentro del plan de comunicación para el
2015, se trabajó desde los enfoques de cultura, deporte,
educación, que conllevan al compromiso con ciudad.

Para la encuesta que califica las estrategias internas y el funcionamiento del Área de Comunicaciones, del total de los
colaboradores de la Empresa de Energía (238), se encuestaron 153 personas, que a la pregunta ¿Está satisfecho con
la forma en que se comunican las noticias y acontecimientos
que ocurren en la empresa?, un total de 123 personas se
mostraron satisfechas (80%) frente a unas 30 personas que
se sintieron insatisfechas (20%).

I.Desarrollo organizacional

Desde la parte de Desarrollo Organizacional se crearon estrategias que soportaran un mejor clima laboral y un ambiente
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•Resultados índice de imagen corporativa interna

•Estrategias comunicativas
Tómate un Café: iniciativa que pretende mejorar la calidad en
la interacción y la comunicación al interior de la compañía.
Asimismo, se crearon el boletín institucional, hoy la noticia es,
si fuera gerente por un día y por último la construcción de un
gran proyecto de fotografía, orientado a los colaboradores de
la Empresa.

Boletín informativo: el Boletín Semanal nace con la idea de mantener informados a los colaboradores de la compañía
de noticias relevantes que hayan pasado a lo largo de la semana, sirviendo así como una herramienta de difusión interna con
la cual el personal puede interactuar de una forma directa como lector o escritor, si así lo desea.
Separado por secciones, el boletín se presenta a los colaboradores todos los viernes en un formato digital interactivo, con
contenidos internos y externos. El 85% de los trabajadores presentó un alto grado de aceptación frente a esta iniciativa.
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II.

Calidad del servicio

•Periódico institucional

•Medios virtuales, generadores de opinión
Desarrollamos una estrategia de comunicación digital orientada a compartir información de la Empresa con nuestros grupos
de interés, conocer qué están diciendo, fortalecer las relaciones y el diálogo entre ambos, afianzar la visibilidad de la empresa,
la reputación en línea, así como posicionar y humanizar la marca.
En el 2015 consolidamos la interacción a través de nuestros medios digitales: sitio web, página de Facebook, canal de YouTube y Twitter. Igualmente, analizamos las nuevas tendencias así como las buenas prácticas en medios digitales. Permitiendo
mejorar la usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario. Realizamos monitoreo y seguimiento de las menciones de la
Empresa en las redes sociales oficiales y no oficiales.
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•Página web
Reestructuración de la página web de la Empresa, a un formato más amigable, organizado y distribuido por colores que pudiera
ser de fácil acceso para la obtención de la información que el usuario requiera.
•Fácil de navegar
•Ágil
•Con segmentos de información más claros que la anterior
•Mejor distribución de la información
•Temas y secciones clasificados por iconos de reconocimiento

•Portales definidos para áreas específicas, como RSE o
Gran Cliente
Para el 2015 se incrementó en un 22% los usuarios que visitaron la página web de la Empresa.
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•Factura
Rediseño de la factura impresa, modificando un estilo
rígido a una tinta de años anteriores, a un diseño más
amigable, clasificado por colores y discriminando los
conceptos de una manera fácil de interpretar.
Los cambios más relevantes son:
•Impresión full color.
•Cambio de formato.
•Espacio pauta publicitaria.
•Tips de ahorro de energía
•Discriminación de valor a pagar, de acuerdo a los
conceptos
•Portada institucional según el mes facturado
•Separación de conceptos por colores.

•APP
Beneficios:
-Permite conocer e interactuar con la Empresa
-Contiene: noticias, consulta de facturas, puntos de pago cercanos, galería de videos, lector de código QR y un buzón PQRS
(peticiones, quejas, reclamos y solicitudes).
-Lector de código QR
En dispositivos Android se presentaron 130 descargas y 42 para IOS. Hay que tener en cuenta que la App se lanzó primero
para dispositivos Android y luego para IOS (iPad y iPhone). Al cierre del año 89 dispositivos están utilizando el App.
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•Portal grandes clientes
Para tener mayor comunicación con este grupo de interés se elaboró un portal exclusivo para estos usuarios, donde se dan
a conocer las diferentes eventualidades de la Empresa, se reciben solicitudes así como el reporte de facturas

III. Compromiso con la ciudad
Se desarrolló la estrategia “Desplázate a la Plaza”, bajo las líneas deportiva y cultural.
•
•

Hagamos más deporte
Vamos a Cine en la Plaza
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Desplázate a la plaza
El propósito de la Empresa de Energía de Pereira, es hacer de Plaza Cívica Ciudad Victoria un lugar de encuentro deportivo y
cultural para todos los ciudadanos, que les permita ejercitarse, recrearse y compartir en familia; además, lograr la apropiación
de un sitio emblemático y arquitectónico de la ciudad. En esta actividad participan algunos actores de apoyo como la Secretaría
de Deportes del Municipio.
Cerca de 500 personas asisten a la actividad Hagamos más deporte. 400 personas aproximadamente disfrutan de una excelente película al aire libre al lado de su familia, amigos o compañeros de trabajo.

Cine en la plaza

Como estrategia de difusión de esta gran actividad se utilizaron medios de comunicación como los volantes, prensa, radio,
vallas y redes sociales.

Hagamos más deporte
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IV. Importancia de la energía
Concurso de cuento
En la parte educativa también quisimos tener una interacción diferente con los estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad
de Pereira, por ello se diseñó un concurso de cuento dirigido a estudiantes de grados décimo y undécimo, donde a través de
la escritura pudieran contar un cuento sobre energías alternativas y que sirviera de base para la segunda edición de la actual
revista la Profe Cleo.

Energía por los paisajes de Pereira
Proyecto de fotografía enfocado a mostrar la protección de los ecosistemas y reservas naturales, de vital importancia para
la generación de energía eléctrica y que implícitamente se vislumbra en aquellos lugares trascendentales y emblemáticos de
Pereira. Este proyecto se trabajó de la mano de los trabajadores de la Empresa, quienes después de recibir un curso básico
de fotografía dejaron excelentes resultados los cuales fueron articulados con las piezas (libro, calendario, tarjeta) de los regalos
entregados a fin de año a nuestros grandes clientes, colaboradores y demás grupos de interés.
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Relacionamiento con medios de comunicación
Proporcionamos información y atendimos los requerimientos informativos de los medios de comunicación sobre diversos
temas relacionados con la gestión de la organización. Así mismo, se establecieron espacios de diálogo, al propiciar encuentros
que permitieron generar confianza y entendimiento sobre los procesos de la misma y que en ocasiones pueden ser coyunturales como los temas tarifarios.
De esta forma, el relacionamiento con este grupo de interés, generadores de opinión ha sido constructivo y enriquecedor,
logrando transmitir a la ciudadanía Pereirana múltiples noticias relevantes y de interés general.

3.7 Gestión corporativa
3.7.1 Sistema de gestión de calidad

El Sistema Integrado de Gestión de la Compañía se enfocó durante el 2015 en el mantenimiento y mejora continua del
Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, así mismo, inició el proceso de implementación de las normas
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 con miras a su certificación en el año 2016.
Dentro de la táctica de mejoramiento continuo de los procesos, se realizó ajuste el mapa de procesos en su línea estratégica,
al consolidar 2 gerencias de la estructura organizacional (Gerencias de planeación y Auditoria interna) en un solo proceso
denominado Direccionamiento y Control Estratégico, manteniendo los subprocesos gestión estratégica, gestión corporativa y
auditoria interna de gestión, con variaciones en la estructura de cargos. Otra novedad incorporada en el mapa de procesos fue
trasladar el subproceso de gestión humana al proceso de Direccionamiento y Control Estratégico, enmarcado en la visión de la
Gerencia General de consolidar a Energía de Pereira como la mejor empresa de la región, partiendo de los principios básicos
de la responsabilidad social aplicados a sus grupos de interés, con el talento humano como base y pilar de la sostenibilidad
de la organización.
Estos cambios se dieron a partir de la Directiva N° 250 de 2015; cabe mencionar que los cambios realizados no afectaron
la planta de personal, ni comprometieron aspectos que requerían aprobación atribuida a los órganos de administración.
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•Auditorías internas de calidad
En el año 2015, se realizaron dos ciclos de auditoria, el primer ciclo se realizó en los meses de junio y agosto. En Junio se
auditaron los procesos misionales y en agosto se finalizó con los procesos de apoyo y estratégicos. Este primer ciclo tuvo 2
variantes frente a procesos de auditoria de años anteriores: La primera consistió en auditar los subprocesos por actividades
macros con el fin de realizar una mejor evaluación del proceso en todo su alcance y la segunda tuvo como objetivo auditar los
3 sistemas de gestión implementados en la Empresa (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007).

Teniendo en cuenta que las auditorias fueron integradas, pero separando las observaciones particulares bajo el sistema de
gestión de calidad, se puede realizar un comparativo años 2015 vs 2014 con los resultados que se presentan en la tabla
siguiente:
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Como se puede evidenciar, para los procesos misionales las no conformidades disminuyeron frente al 2014, mientras los
aspectos por mejorar aumentaron, principalmente por la subdivisión que se hizo a los subprocesos al ser auditados por actividades macro. En las no conformidades, el único requisito común fue el 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos, en las
observaciones el requisito que repitió y con el mismo número de hallazgos fue el 7.5.1 Control de la producción y prestación
del servicio.
Comparando los hallazgos por requisitos entre el 2014 y el 2015 se observa que son diferentes en los 2 años, es decir que
en el 2014 se tomaron las acciones respectivas, su resultado fue eficaz y por tanto para la vigencia 2015 no se encontraron
aspectos que se debieran corregir por esta misma causa.
En los procesos de apoyo y Estratégicos las No Conformidades aumentaron para el año 2015 (13 No Conformidades frente
a 11 del 2014) y el aumento estuvo concentrado en los procesos de Compras, Tecnología Informática y Gestión Estratégica,
enfocado hacia el requisito 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos.
En el segundo ciclo de auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión, fueron priorizados los procesos a auditar, precisando el alcance de la auditoria.
La auditoría interna para éste segundo ciclo se ejecutó con un ente externo, por lo que clasifica las no conformidades en
mayores y menores. Los resultados se relacionan a nivel general de todos los procesos auditados siendo los siguientes:

Para las no conformidades y aspectos por mejorar de los ciclos 1 y 2 detectadas, se documentaron acciones correctivas y
preventivas encaminadas a eliminar o disminuir las causas raíces que las estaban generando.
Capacitación de auditores internos
Durante 40 horas, 25 auditores de la Empresa recibieron la formación como Auditores en el Sistema de Gestión Integral
HSEQ, con el fin de aplicar los conocimientos aprendidos en los ciclos de auditorías internas y darle inicio a la Implementación
del Sistema de Gestión Integral.
Seguimiento a los procesos y sus planes de acción
La documentación de acciones por fuentes distintas a Resultado de Indicadores, presentó un aumento del 72% respecto al
2014, gran parte obedece a que las auditorías internas se realizaron por actividades macros e integradas, lo que generó más
hallazgos. Por otro lado, se empezaron a documentar todas las acciones de los Sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad y
Salud en el trabajo y las acciones por Buzón de Sugerencias.
Teniendo lo anterior las cifras presentadas fueron
las siguientes:
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EFICACIA PA 2014

Frente a la evaluación de la eficacia, por ahora solo se puede
hablar del año 2014, puesto que los planes de acción de
2015 la mayoría aún se encuentran en ejecución o en tiempo
de obtención de resultados para medición de su eficacia.
El porcentaje de eficacia del 82 para los planes de acción del 2014 es un porcentaje positivo, obedeciendo a la ejecución de
las actividades y el logro de los objetivos propuestos.

Acciones por resultados de indicadores

De acuerdo a las cifras presentadas se puede evidenciar que el número de planes de acción se redujo en un 55%, sus causales están orientadas hacia dos factores básicos, la primera obedece a la reducción de indicadores por la reestructuración de
los BSC por gerencias y la segunda al replanteo de las metas de los indicadores que se encontraban sobredimensionadas y
que estaban conllevando a un incumplimiento reiterativo de indicadores pese a los esfuerzos hechos por las áreas.
Este aspecto es uno de los que se debe mejorar para la vigencia 2016. La evaluación de la eficacia de las acciones documentas en el 2014 fue del 70%, siendo un porcentaje bueno, pero que se debe mejorar ya que este indicador está directamente
relacionado con el logro de los objetivos organizaciones. Los planes de acción desarrollados en el 2015, aún se encuentran
en periodo de evaluación.

EFICACIA PA 2014

Visita de seguimiento 2 de 2 al sistema de gestión de calidad
En el mes de Noviembre se llevó a cabo la primera visita de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO
9001:2008, con el organismo certificador Bureau Veritas, el cual concluyó dentro de su informe lo siguiente:
-El software Binaps aplicado, permite asegurar el control de cambios y la disponibilidad inmediata de los documentos para
los procesos.
-La realización del segundo ciclo de auditorías sobre resultados previos permite verificar eficacia de las acciones implementadas.
-Los registros generados de comunicaciones por correos electrónicos, permiten asegurar la trazabilidad de la operación.
-El control y seguimiento de los mantenimientos preventivos, permite asegurar la eficacia de la programación en la operación.

NO SE ENCINTRARON NO CONFORMIDADES
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Conclusiones del informe
-Se ha demostrado la conformidad de la documentación del Sistema de Gestión, con los requisitos de la norma auditada y
dicha documentación proporciona estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión.
-La Organización ha demostrado la efectiva implantación y mantenimiento / mejora de su Sistema de Gestión.
-La Organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento adecuado de objetivos y metas clave de desempeño, y ha
realizado el seguimiento del progreso hacia su consecución.
-El programa de auditorías internas ha sido implantado en su totalidad y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el Sistema de Gestión.
-A través del proceso de auditoría, se ha demostrado la total conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la
norma auditada.

•Semana HSEQ_RSE
Nuestra Semana HSEQ-RSE involucra al personal en actividades de promoción y prevención de la salud y seguridad en el trabajo, genera conciencia de responsabilidad ambiental y cuidado del entorno, responsabilidad social y compromiso con las comunidades y promover acciones
conscientes sobre la gestión de la calidad para prestarle un mejor servicio
a nuestro cliente externo con personal idóneo, capacitado, entrenado y
responsable de su proceso.
Durante las actividades de la Semana HSEQ-RSE se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
Talleres de capacitación con una participación de 238 colaboradores en
temas como: Sensibilización sobre la importancia de la vacunación, Taller
“Alegrías de Soledad” comunicación familiar, cuidado de la salud en la práctica del ciclismo, tenencia responsable de animales
de compañía, emprenderismo, responsabilidad civil y penal en salud y seguridad en el trabajo.
Actividades de Promoción y Prevención con una participación de 516 colaboradores: Optometría, valoración nutricional, masajes de relajación, jornada de vacunación, jornadas de desparasitación, salud oral, electrocardiograma.
Actividad Lúdica con la participación de 220 colaboradores en visita temática el Bioparque UKUMARI, Sensibilización sobre
seguridad vial.
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3.7.2 Sistema de gestión ambiental

Se realizaron labores enfocadas al cumplimiento normativo, con el fin de avanzar en la implementación de la ISO 14001 SGA
y en las nuevas línea de direccionamiento de la compañía.
El año 2015 se rigió por la implementación del Plan de Manejo Ambiental corporativo, el cual tiene como nuevo objeto el prevenir, mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales negativos causados sobre el medio natural por el funcionamiento
de cada proceso de la Empresa y promover una cultura ambiental adecuada en la organización y sus grupos de interés, a
través de los Programas Ambientales, enfocados a la protección del entorno.
Es así como la Gestión Ambiental rinde frutos al evaluar los resultados de la Matriz de valoración de aspectos e impactos
ambientales. Del total de los impactos ambientales identificados durante la vigencia 2015, se logra gestionar la disminución
del impacto del 80% de los mismos, reduciendo su efecto sobre los elementos naturales, contribuyendo a una mejora en la
protección del ambiente territorial.
“Empresa de Energía de Pereira, estamos comprometidos con el planeta”

•Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS
Como proceso de formación y mejoramiento del proceso
de gestión integral de residuos sólidos generados por la
Empresa se realizó una serie de dotaciones y reposición
de puntos ecológicos en las diferentes sedes de la compañía incluyendo punto de pago; no solo se busca generar
conciencia en los colaboradores frente a la adecuada separación de los residuos, sino con se tiene el objetivo de
educar progresivamente a los usuarios sobre los beneficios
del reciclaje.
Según las inspecciones ambientales, en el marco de la implementación de la norma ISO 14001 y en cumplimiento
de la normatividad Decreto 1713 de 2002 y Ley 1259
de 2008, se realizó a través de la subgerencia logística la
adecuación de centros de acopio de residuos reciclables
en las diferentes sede operativas de la Empresa (Centro
Administrativo, Planta Nuevo Libaré, Planta Belmonte, Subestación Cuba, Subestación Centro (Sede Operativa la 21)
y Dosquebradas).
RAEE: se efectuó la entrega de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, dentro del marco del convenio
de cooperación con la empresa Gaia Vitare Ltda. Fueron entregados 2,02 toneladas de residuos, superando la vigencia anterior en la que se dispusieron 0,5 toneladas. Todo el
material entregado al gestor externo es reciclado, evitando
que se disponga en el relleno sanitario y de manera gratuita.
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Residuos sólidos: Se logró una tasa de recuperación del 11% de los residuos sólidos, frente a la basura
generada, superando la meta establecida anual del 10%,
logrando una recuperación de aproximadamente 3 kg de
residuos por colaborador.

Programa de manejo integral de residuos peligrosos
RESPEL – PCB: se evidencia un aumento significativo en
la cantidad de residuos peligrosos reportados producto
de la cantidad de RAEE dispuesto (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y que a partir del 2012,
se refleja un aumento en las cantidades de residuos
peligrosos reportados, ya que se empezó a registrar la
disposición de transformadores.

Gráfico 104. Recuperación residuos reciclables (Kg).

Se gestionó la disposición final de 387.7 kg de luminarias a través del programa Lúmina Colombia de la ANDI,
obteniendo un ahorro en costos de $3.062.830.
Frente al manejo de PCB, se efectuó el análisis de las muestras de 98 equipos que contienen
aceite entre transformadores y canecas, se obtuvo como resultado que todas están libres de
PCB, por lo que se procedió con la venta de los transformadores como chatarra, la donación
de 2 de ellos al SENA y la venta de las 20 canecas de aceite residual, permitiendo la recuperación de capital por parte de áreas de apoyo.
Se efectuó la entrega del transformador contaminado con 88 partes por millón de PCB al gestor externo Lito, con el fin de dar disposición ambiental adecuada, de acuerdo a lo autorizado
por el Ministerio de Ambiente para la labor.
Se hizo el reporte del Inventario PCB, en cumplimiento
de la Resolución 0222 del año 2011 de Ministerio de
Ambiente y por parte del Área Técnica, se efectuó el
inventario de equipos en red, con el fin de garantizar
la trazabilidad, sistematizar el proceso de eliminación
de PCB, diligenciar el inventario conforme al comportamiento de los transformadores y proceder con la
marcación de los equipos, según exigencias de ley.
En cumplimiento a la resolución 0222 de 2011 para
la gestión ambiental de PCB, se realizó el contrato con
la firma MPC y Asociados, mediante la cual se contrata la toma de muestra de aceite, etiquetado, croma156

tografías e informe de una muestra representativa de todos los transformadores de la Empresa que permita dar cumplimiento
en lo dispuesto en la resolución.
Con los resultados de este proceso se supera la meta proyectada del 30% de avance en la marcación de los equipos de la
Empresa para el 2016 al dar cubrimiento de análisis con el 56% del inventario reportado a diciembre del año 2012, quedando solo como tarea para el año 2016 el etiquetado de estos equipos.

•Programa de ahorro, uso eficiente y racional del agua
Durante la vigencia 2015, se efectuó el control y seguimiento continuo de los caudales ambientales y el caudal empleado por
los sistemas de generación, con el fin de realizar el reporte trimestral y anual a CARDER de los caudales captados, caudales
ecológicos y por calidad del rio, en coordinación con la empresa Aguas y Aguas de Pereira para presentar reportes acorde a
la realidad de ambas empresas.
En el sistema de generación Nuevo Libaré, se han establecido protocolos de operación conjunta para el manejo del agua
y los residuos derivados del proceso, situación que permitió
reducir los caudales no utilizados o caudales de excesos que
anteriormente registraban valores superiores a los 1000 l/s a
valores promedio de 38,55 l/s, lo cual se reflejará en el cobro
de la tasa por uso a facturar en el año 2016.
Enmarcados en la eficiencia de los procesos efectuados de
seguimiento y control de caudales ecológicos, por calidad y
de caudales empleados para los procesos de generación se
solicitó ante CARDER la reducción del factor de oportunidad
empleado para el cálculo de la tasa por uso de agua, dado
que se realiza un uso no consuntivo de la misma, generando
costos de oportunidad para los demás usuarios y ecosistemas aguas abajo. En respuesta, se logró obtener la reducción
de aproximadamente del 87% del cobro anual frente al cobro de la vigencia anterior, en relación a lo pagado en el año
2014 ($267.638.100), dado que el factor de oportunidad
(Fop) se logra reducir de 1 a aproximadamente 0,13 - 0,1
(valor mínimo permitido por la legislación), obteniendo un
cobro por lo empleado de $33.359.941 anual, reducción
que será permanente para todos los años desde ahora en
adelante.
Por otra parte, se gestionó la concesión oscilante para el Sistema de Generación Nuevo Libaré, con Auto de inicio 177 de
abril de 2015, la cual modifica Resolución 3555 de 2012 y
Resolución 491 de 2013 de CARDER, se obtuvo Concepto
técnico1399 y Resolución 2851 del 1 de octubre del 2015
según PORH (Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico),
en la cual se determina otorgar una concesión oscilante con
un tope máximo de 7,2 m3/s con caudales ambientales al-

tamente restrictivos, por lo anterior, dicha situación está
siendo replanteada según las condiciones reales de la
cuenca y de la planta de generación, de manera tal que
no haya desabastecimiento para generación de energía,
para el consumo humano de la ciudad de Pereira o para
los ecosistemas asociados a la cuenca.
En relación al sistema de generación Belmonte, a través
de la medición de los caudales captados frente a los caudales turbinados, se logra identificar aportes que varían
desde el 14% al 43% de agua, por lo tanto no se tuvo
pérdidas significativas en el sistema de generación; las
perdidas identificadas en el mes de septiembre del 9%
del caudal captado se debieron a la operación eventual
de una sola de las turbinas, dada la instalación de una
turbina nueva, por lo que fue necesario en algunos periodos retornar agua captada por el canal de excesos
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del Tanque Belmonte, situación que fue corregida una vez se
encontró en normal operación la planta y no superó la meta
de las perdidas máximas permitidas del 10%. Se deduce que
los aportes de agua al sistema pueden deberse al incremento
en las lluvias hacia el sector, la escorrentía proveniente de las
laderas colindantes con el canal y las descargas de aguas
residuales de los complejo habitacionales y fincas contiguas
al canal.
Frente al comportamiento del consumo de agua de tipo doméstico (derivado de las actividades cotidianas del personal

administrativo y operativo), se evidencia que para el primer
trimestre en relación al mismo periodo del año anterior, se
tuvo un aumento en el consumo de agua por persona del
73%, cifra que disminuyó al 39% en el segundo trimestre; disminución que continuo para el tercer trimestre en un
0,13%, para terminar el año con una reducción del 41%
del consumo en relación al mismo trimestre del año anterior, lo que permite apreciar también la disminución frente a
los meses anteriores del 2015. Esta disminución significativa
responde a las capacitaciones y sensibilizaciones efectuadas
sobre consumo de agua con los colaboradores.

•Programa de uso eficiente y ahorro de energía
En relación al consumo de energía, se logró reducir en un 17% de consumo por empleado respecto al año 2014. Una de
las principales razones es el uso de iluminación tipo LED empleado en el área administrativa de la Empresa, adicionalmente,
responde a las capacitaciones y sensibilizaciones efectuadas sobre consumo eficiente de energía, obteniendo una reducción
superior a la meta planteada del 10% anual.

•Programa de uso eficiente y ahorro de papel
El consumo de papel por su parte presentó una disminución del 17% en el 2015 frente al consumo del registrado año anterior,
superando la meta establecida del 10% anual, reflejando las labores efectuadas con las capacitaciones y sensibilizaciones
sobre el consumo eficiente del papel.

•Programa de poda, tala y rocería (manejo paisajístico)
En el desarrollo de este programa, se efectuaron las siguientes actividades:
-Inspección constante de poda en redes según instructivo EST.COR.I05 y lo capacitado.
-Adquisición de Chipeadora para repique inmediato del material y donarlo para abono.
-Avance en el cumplimiento del Decreto 440 de 2011 efectuando reuniones con la Secretaria de Infraestructura del Municipio, con el fin de exponer las labores efectuadas y establecer compromisos para el manejo adecuado del arbolado urbano y
residuos derivados de las podas.
-Jornada lúdica de reforestación para regeneración de hábitats y protección de la cuenca del Otún con colaboradores y
familias, sembrando 100 árboles nativos en la cuenca del San Juan, afluente directo del rio Otún.
-Acompañamiento a la jornada de reforestación con Grandes Clientes, sembrando 30 árboles para regeneración de hábitats.
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•Cumplimiento a disposiciones regulatorias
-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.
-Reporte trimestral y anual a CARDER para el control de caudales empleados en la generación y preservados en el río Otún
(caudales ambientales).
-Reporte ante la Contraloría del FORMATO F 16A y el Informe de la Gestión Ambiental desarrollada durante la vigencia 2014.

3.7.3 Sistema de gestión en seguridad
y salud ocupacional
Durante la vigencia que terminó el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo, en la Empresa se orientaron
a garantizar la implementación de los criterios establecidos
en el Decreto 1443 de 2014 y luego unificado en el decreto
1072 de 2015, información que está contenida en el Libro
2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6.

Esto con el fin de cumplir con los plazos establecidos en el
Decreto (24 meses a partir de Julio de 2014).
Se ha realizado la evaluación de la implementación del SGSST, permitiendo evidencia un porcentaje de cumplimiento
del 69%, el cual debe ejecutarse al 100% en el año 2016.

•Accidentalidad general Energía de Pereira.
En el 2015 se presentaron ocho accidentes, la misma cantidad presentada en el 2014, sin embargo estos accidentes representaron una severidad de 180 días, evidenciando un aumento del número de días perdidos por incapacidad. No obstante,
se puede decir que los accidentes no fueron mortales ni de impacto grave.

Gráfico 106. Frecuencia de accidentalidad (Veces).
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Gráfico 107. Severidad de la accidentalidad (Días).

•Ausentismo laboral
Durante el año se presentaron 1210 días perdidos por ausentismo laboral correspondientes a:
Dentro de las incapacidades más representativas está una
incapacidad de 243 días (origen común) colaborador pensionado por pérdida de capacidad laboral.

Concepto
Accidente de Trabajo
Licencia de Maternidad
Licencia de Paternidad
Licencia Enfermedad Ambulatoria
Pago Licencia 66,66%
Total

Total
180
186
18
803
23
1210

Dentro de las incapacidades más representativas está una incapacidad de 243 días (origen común) colaborador pensionado
por pérdida de capacidad laboral.

•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
organización se cuenta con la identificación de las siguientes
tareas de alto riesgo, trabajo seguro en alturas, trabajo en
espacios confinados, trabajo con energías peligrosas.
Controles para Trabajo Seguro en Alturas

•Inspecciones de seguridad para revisar las condiciones y
comportamientos del personal.
•Diligenciamiento de listas de verificación para el control de
actividades de alto riesgo por parte de los colaboradores.
•Reposición de escaleras dieléctricas que cuentan con apoya postes y niveladores para garantizar la fijación de las mismas a las estructuras y uso de línea de vida para acceder a
la misma.
•Dotación de escaleras de 6 pasos para el personal que
hace reparaciones para evitar el uso de sillas u otros elementos para el acceso al medidor.

•Se cuenta con procedimiento para trabajo seguro en alturas.
•Realización de exámenes de aptitud médica para personal Controles para Trabajo en espacios
expuesto.
confinados
•Capacitación y entrenamiento anual al personal que realiza
actividades en alturas a través del Servicio Nacional del SENA •Se tiene establecido el procedimiento para la ejecución de
de 67 colaboradores que realizan la actividad.
la actividad.
•Dotación de elementos de protección personal al personal •Se cuenta con la identificación de la red subterránea
que realiza la actividad.
donde el personal debe hacer actividad
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•Se realiza mediciones de gases antes de ingresar al espacio
confinado.
•Se diligencian listas de verificación para actividades de alto
riesgo.
•Se dota al personal con elementos de protección personal
para realizar la actividad.
•Capacitación teórico - práctica del personal que realiza actividades en estos espacios a 27 colaboradores que requieren
el ingreso a red subterránea.

Trabajo con energías Peligrosas
Teniendo en cuenta la capacidad de daño que tienen estas
actividades, actualmente nos encontramos en la intervención
del riesgo eléctrico a través de fases diagnosticas de cada
actividad que se realiza con este riesgo, en primera instancia
de llevo a cabo la fase diagnóstica en Plantas y Subestaciones con personal especializado.
La visita se realizó con el fin de conocer el lugar de trabajo del
personal técnico, las condiciones de dicho lugar y las tareas
que realizan en el sitio.
Como aspectos positivos, se destacan:
•La delimitación de los equipos eléctricos instalados en la
bahía.
•Riesgo eléctrico identificado en los equipos con el pictograma establecido por el RETIE.
•Constante comunicación de ingreso y salida de la subestación con el centro de control ubicado en el Edificio Torre
Central.
•Solicitud de permiso firmado por el Gerente Técnico a la
persona que ingresa a la subestación.
•Protección y enclavamiento mecánico en las celdas.
•Dotación de elementos de protección personal y herramientas para trabajos con tensión y sin tensión a los trabajadores.

Actividades realizadas
•Normas de seguridad integradas a los instructivos de planeación, programación y ejecución de los trabajos en Línea
Viva.
•Evaluación características equipos y normas y procedimientos de seguridad.
•Socialización de los procedimientos de Línea Viva.
•Seguimiento a los trabajos realizados en terreno.
•Registro fotográfico.
•Retroalimentación de fortalezas y debilidades referente a las
normas y procedimientos de seguridad, ejecutados en los
trabajos.
•Gestión del Riesgo Psicosocial
Con el fin de dar cumplimiento con la Resolución 2646 de
2008 se realizó la medición de encuesta de riesgo psicosocial que busca conocer el nivel de riesgo de los colaboradores de la organización, la encuesta se realizó de forma presencial y los resultados fueron analizados por un profesional
externo para garantizar la confidencialidad de la información.

Dentro de los resultados se establecieron planes de acción
a nivel de líderes, mandos medios y gerencias, de esta forma podemos gestionar el riesgo desde los responsables del
proceso hacia el resto de colaboradores. De acuerdo a esto
se estableció el programa de el “Maletín del Líder “. Programa enfocado a potencializar las habilidades de liderazgo
que estimula las competencias básicas del líder (Gerentes,
Subgerentes y Lideres de Proceso) como la planeación, comunicación y no autoridad enmarcadas en un competente
del ser, el saber y el hacer.
Extendiendo a su grupo de colaboradores un mayor grado de
motivación laboral para el logro de los objetivos.

Se llevó a cabo capacitación de Mantenimiento en Línea
Energizada para el personal de Operación y Mantenimiento
(8 colaboradores).
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•Comité de Convivencia Laboral y Copasst
Al interior de la organización se cuenta con el comité de convivencia
laboral y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), conformado de manera equitativa entre representantes de la
dirección y los trabajadores.
Estos comités son reconocidos por todos los colaboradores de la organización y llevan a cabo campañas para la prevención del acoso laboral
y la promoción de actividades de Salud y Seguridad.

•Plan estratégico de
seguridad vial
Generar la estrategia, planes y acciones o intervenciones
concretas con el propósito de mejorar los niveles de seguridad en el tránsito y transporte a nivel empresarial, optimizando el uso de los recursos disponibles, todo esto, como una
proyección de la Responsabilidad Social Empresarial.
Los controles implementados por la organización
-Caracterización de accidentalidad en tránsito
-Modificaciones en infraestructura para la señalización de rutas internas
-Implementación de inspección pre operacional de vehículos
-Inspecciones de seguridad a los vehículos propios y contrato
de transporte
-Capacitación a colaboradores expuestos al riesgo.

•Capacitación y
entrenamiento
Siendo conscientes de la necesidad de fortalecer las competencias en Salud y Seguridad de nuestro personal se llevaron
a cabo capacitaciones esto con el fin de desarrollar el sentido
de responsabilidad hacia su familia y la Empresa a través
de una mayor competitividad y conocimientos apropiados de
acuerdo a su labor, durante el año 2015 se llevaron a cabo
60 procesos de capacitación impactando todo el personal
de la Empresa.

•Plan de emergencias
Se trabaja en conjunto con la DOPAD (Dirección Operativa
para la Prevención y Atención de Desastres) y otras entidades
de la ciudad para apoyar las estrategias de respuesta en caso
de emergencias en la ciudad, se han realizado inventarios de
los recursos existentes en la organización y evaluación de
vulnerabilidad de las zonas donde tenemos operación, con
el objetivo que sean tenidos en cuenta dentro del Plan Estratégico para la Atención de Emergencias del departamento.
Se cuenta con una brigada de emergencias integrada por 23
colaboradores de áreas de la Empresa que reciben capacitación y entrenamiento mensual para atender emergencias en
caso de presentarse.
Se participa en el Encuentro Regional de Líderes en Brigadas
de Emergencia, cita anual que reúne las 50 mejores brigadas
de emergencia del eje cafetero y norte del Valle, en la actividad anual más importante de formación y entrenamiento
para brigadistas, en un campamento de tres días alrededor
de temas de capacitación en manejo operacional de emergencias. Se hace formación técnica en manejo operacional
de emergencias, trabajo en equipo, atención pre hospitalaria y supervivencia básica en campo, con el propósito de
fortalecer los esquemas asistenciales de intervención de las
brigadas empresariales, en la respuesta ante situaciones de
emergencia.
En el mes de octubre igualmente participaron en las IX Olimpiadas de Brigadas de Prevención y Control de Emergencias
de la ARL AXA Colpatria.
Es un espacio para demostrar los conocimientos técnicos y
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prácticos a través del desarrollo de actividades.
En el mes de noviembre se llevó a cabo simulacro de salud, seguridad y ambiente con el personal de planta Belmonte con el
objetivo de establecer procedimientos estándar para evitar derrames, y protocolos de actuación y operación en caso de que
ocurra.

3.7.3 Responsabilidad Social Empresarial
Vídeos RSE 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=2NexAZ8rQR8
https://www.youtube.com/watch?v=N4bBI3dSysk

Energía de Pereira durante la vigencia 2015 fortaleció su
compromiso con sus grupos de interés, haciendo énfasis en
la dimensión social, adelantando actividades con el fin de
brindar sostenibilidad y mejoramiento de la calidad de vida
a los grupos vinculados; colaboradores, líderes, madres cabeza de hogar, niños y comunidad en general. Las actividades fueron implementadas dentro de líneas de intervención
y desarrolladas conservando los parámetros del ciclo PHVA
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar) incluyendo actividades de
planeación, actuación, revisión y retroalimentación, en los
programas desarrollados por la compañía. Con sus líneas
estratégicas: Educación, Emprendimiento, ambiente, salud y
seguridad.

Educación
•Gigantes de la energía
El programa de Gigantes tiene 3 subprogramas, los cuales
están orientados a impulsar la educación, cultura e innovación desde diferentes estrategias de motivacionales:

•Energía de Pereira ilumina
mi estúdio
En el año 2015 pensando en los más pequeños de diferentes
instituciones públicas tanto urbanas como rurales se beneficiaron 1000 niños con el programa de Kit escolares Energía
de Pereira, haciendo posible que los pequeños contaran con
las herramientas fundamentales para realizar sus actividades
académicas y así seguir construyendo sus sueños.
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•Energía de Pereira se toma los colegios
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 2015 dejamos volar la
imaginación y la transformamos en palabras para descubrir nuevas energías y maravillosas formar de movilizarnos a través
de la profe Cleo, un cuento creado para aprender sobre la prevención del riesgo eléctrico y en su segunda edición sobre las
energías alternativas.
Impactando de esta manera más de 35 escuelas entre ellas; Matecaña Sede la Libertad, La honda, Carlota Sánchez, Hans
Drews Arango, Hernando Vélez Marulanda, Escuela la Palabra sede San Juan, Camilo Torres, Cantamonos, Mundo Nuevo,
Kennedy sede Manuelita Sáenz, Centro de Desarrollo Infantil San Jose, Sofía Hernandez, Luis Carlos Gonzales, Liceo Francés,
Colegio Calasanz, Jesús de la Buena Esperanza. En el 2015 participamos con 3.152 estudiantes.

Feria de la ciencia
La participación de 8 Instituciones educativas: Carlota Sanchez, Rodrigo Arenas Betancur, La Inmaculada,
Hans Drews Arango, Carlos Eduardo Vasco, Ciudad
Boquia, Instituto Kennedy, Hernando Velez Marulanda,
con la presencia de alrededor de 2726 estudiantes y
la presentación de 198 proyectos, entre los cuales se
escogieron 85 finalistas y 7 ganadores, fueron cifras
que nos demostraron en el 2015 que educar y pensar
en el futuro puede transformar nuestra vida. Este fue el
éxito del proyecto Feria de la Ciencia energética donde
se apostó por la creatividad, innovación, investigación,
y compromiso de los estudiantes con la generación de
energías renovables.
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•Energía de Pereira vive la comunidad
Sensibilizar y rescatar el tejido social en las diferentes comunas
de la ciudad de Pereira, es lo que se buscó a través propuesta
denominada “Energía de Pereira, vive la comunidad”, enmarcados en una propuesta de actividades educativas (Lectura de la
Factura, Uso eficiente de la Energía, entre otras), financiación de
facturas con carteras altas para comunidades de alta vulnerabilidad socio económica y apoyando la red de líderes como actores
mediadores entre las políticas de responsabilidad social y la comunidad. Entre las comunidades beneficiadas con el programa
se encuentran: Samaria I, La Isla, Jaime Pardo Leal, Bella Sardi,
Santa Teresita, Galicia, Padre Valencia, Intermedio-Villa Santana, Nogales, Parque Industrial, Alfonso López, El Retiro, Sauces,
Morelia, Gaviotas, Villa Ligia, Panorama entre otros. En el 2015
atendimos 1.627 usuarios.

•Semillero energético
Un proyecto diseñado para jóvenes, estudiantes entre los 14 y
18 años de diferentes sectores de la ciudad, el cual en el año
2015 dio continuidad al proyecto conformando en el 2014 por
un grupo de 30 estudiantes de los colegios Aquilino Bedoya y
Comunitario Cerritos, los cuales lograron consolidar en las comunidades aledañas a sus instituciones educativas 2 proyectos
sociales con un sentido ambiental y social abarcando las principales problemáticas que presentan dichas comunidades.

•Servicio social con energía.
El servicio social con Energía es una propuesta proyectada a
generar en los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de Pereira un interés social por contribuir al bienestar de
su entorno familiar y el de la comunidad pereirana a partir de la
atención de manera prioritaria de las necesidades educativas
y pedagógicas previamente identificadas en aspectos fundamentales como manejo y uso racional de la energía, elementos
normativos de la prestación del servicio de energía eléctrica (Ley
142 y 143 de 1994) y de mecanismos de participación ciudadana en el control del mismo, manejo ambiental de los recursos
hídricos, cuidado y protección del medio ambiente. En el año
2015, se inicia con un grupo piloto de 25 estudiantes de pertenecientes a los colegios: Hernando Velez Marulanda, Alfredo
Garcia, Escuela de la Palabra, Jesus de la Buena Esperanza,
Colegio de Combia, y Colegio Calasanz ubicados en su mayoría
en la comuna oriente aledaña al rio Otún principal afluente hídrico del cual se abastece nuestra compañía para la generación
de energía eléctrica.
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•Líderes con energía
Dando continuidad al proceso de formación y capacitación a
miembros de juntas de acción comunal, juntas administradoras
locales, líderes comunitarios y vocales de control para la vigencia
del año 2015 se desarrollaron diferentes temas como; separación de residuos en la fuente, tenencia responsable de animales
de compañía, comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo entre otros.
En el 2015 atendimos 646 Líderes, Vocales de Control y
Presidentes de Juntas de Acción Comunal

EMPRENDIMIENTO
•Emprendimiento para la vida
Madres cabeza de familia
En el año 2015, Empresa de energía de Pereira con el fin de beneficiar más mujeres cabeza de familia amplió su cobertura
en más comunidades urbanas y rurales de la ciudad formando integralmente para la productividad y el trabajo a personas
en condición de vulnerabilidad con el fin de promover opciones de vida independiente, orientándolos para su Inclusión Social Productiva. Se realizaron talleres donde se desarrollaron diferentes habilidades y competencias en proyectos artísticos,
aprendiendo técnicas en madera, cerámica, pintura, textura entre otras. Cumpliendo con una intensidad horaria de 160 horas
durante dicha vigencia. En este sentido es importante como a través de este proyecto iniciaron una vida laboral un promedio
de 8 mujeres por cada comunidad intervenida; se crea empresa familiar donde se vinculan los demás miembros de la familia
en la elaboración de estos productos para la venta, otras en cambio utilizan las redes sociales para comercializar sus productos
y algunas los venden entre sus familiares y amigos. En el 2015 se certificaron 600 mujeres como un reconocimiento a su
dedicación, compromiso y disciplina frente al programa emprendimiento para la vida.
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•Abuelitos con energía

En el año 2015 se fortaleció el proyecto a través del desarrollo de competencias en el manejo de motricidad fina y gruesa y desarrollo de creatividad, control de sentimientos y emociones beneficiando la fundación
Edad de Oro, ubicada en el Km 3 vía Armenia (Manumito). Con un total
de 35 abuelos se culminó el proyecto realizando la clausura en el mes
de Noviembre del mismo año, y además se le hizo un reconocimiento a
la institución por su activa participación y disciplina con este grupo tan
especial.

•Madres en condición de discapacidad
En el año 2015, el grupo de mujeres en condición de discapacidad
logró consolidarse con más de 585 mujeres, estableciendo su punto
de encuentro en el barrio Villavicencio de la comuna Oriente, desarrollando habilidades artísticas y ambientales que podrán contribuir a la
inclusión de esta población en un entorno laboral y económico que
facilite sus condiciones de vida y las de sus familias.

Otras actividades
En navidad ilumina el corazón de un niño
En el mes de diciembre del 2015, 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 700
regalos en las diferentes comunidades que hicieron parte del concurso de los pesebres navideños y de otras comunidades
que solicitaran a través de oficios y cartas.
Es importante recordar que aunque la meta económica trazada no se logró cumplir, si se logró en impactos pues se lograron
entregar 751 regalos, cumpliendo con éxito el poder llenar de alegría la navidad de muchos pequeños que no tenían la oportunidad de recibir un regalo del niño Dios.
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Entrega de Regalos 2015

AMBIENTE
•Contexto interno
Concurso anual de reciclaje
Se efectuó el concurso anual de reciclaje, cuyo objetivo era construir elementos funcionales para el hogar o la oficina a partir
de elementos reciclados, con el fin de mejorar la comprensión de los elementos que pueden ser aprovechables. Se contó con
la participación de 5 áreas y un proveedor (DIMER, Financiera, Comercial, Técnica, DICE y EDEC)
Premiación:
•Primer lugar: Gerencia de Disciplina de Mercados – Sala
de llantas
•Segundo lugar: Gerencia de Direccionamiento y Control
Estratégico – Set de lámparas
•Tercer lugar: Gerencia Técnica - Vermicompostador
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•Contexto externo
Programa
cuidar el ambiente paga
Se efectuó el lanzamiento oficial de los programas ambientales en las comunidades de: El Triunfo, Villa Helena, Luis Alberto Duque, La Esneda. Se cuenta con un aproximado de 20
personas por capacitación.
Se instruyó sobre las labores del proyecto productivo ambiental y se realizaron talleres de reflexión sobre la protección
y cuidado del ambiente, se realizó la dotación de elementos
para la separación de reciclaje y se orientó sobre el orden del
reciclaje para la venta.

Tenencia Responsable de
Animales de Compañía TRAC
Se efectuó el convenio con la Federación de Organizaciones
Animalistas del Eje Cafetero - FOA para desarrollar el Proyecto TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
– TRAC con las organizaciones integrantes de la misma:
•Huellas de Amor Eje Cafetero
•Fundación Mi Mejor Amigo
•Fundción el Callejerito
•Fundación Paramatma
•Fundación Vida Silvestre

•Organización CLAN
•Organización Anti Taurina
El proyecto se ejecutó en comunidades vulnerables
que han sido detectadas como focos de proliferación
de animales, zonas de maltrato, población de bajos recursos y lugares donde la Empresa no realiza trabajo
comunitario o ambiental, con el fin de efectuar posicionamiento de marca con enfoque ambiental.
•Montelibano
•Las Brisas
•El Dorado
•La Florida - La Suiza
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Se trabajó a partir de tres ejes de acción:
•La capacitación y la sensibilización en protección animal
•La realización de campañas de esterilización
•La creación de un fondo de atención prioritaria para animales en condición de maltrato.
El proyecto logra a diciembre del 2015 la adopción de 60 animales callejeros de quienes se apadrina su esterilización, y se
efectúa la esterilización en total de 170 animales y 388 personas sensibilizadas.
Beneficiarios de capacitación
y sensibilización
20

26

46

16 personas

•Apadrinamiento Plaza Cívica Ciudad Victoria
Se realizó la siembra de jardines en el área verde de la
Plaza
Se realizan jornadas diarias de mantenimiento:
•Riego de las plantas ornamentales.
•Recolección de residuos en andenes y jardines.
•Desmalezamiento manual de jardines.
•Obstrucción de hurtos y decomiso de plantas robadas
•Resiembra de plantas arrancadas.
•Limpieza de la fuente.
•Acompañamiento a personal Limpieza del Centro Comercial Ciudad Victoria.
•Riego de plantas ornamentales del centro administrativo.
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Se han efectuado labores de:
•Llenado de perímetros de árboles con gravilla.
•Desparasitación de las plantas avecillas.
•Abonado y preparación de terreno.
•Siembra de plantas nuevas (el proceso continua, serán
sembradas en total 1200 vincas en el jardín del faro y 200
durantas).
•Adecuación de ComeDogs para presentarlos diariamente
en la plaza, con esta labor colaboró el Área Técnica.
•El Área Logística efectuó la limpieza de la fuente (desde el
Éxito hasta Crepes y Waffles)

Reconocimientos

•17 Congreso Nacional e
Internacional-ANDESCO
La Empresa de Energía de Pereira, luego de participar en un proceso de selección con
más de 132 empresas de todo el país del sector Servicios Públicos, Comunicaciones
TIC y TV dentro de la categoría empresa mediana, se llevó la estatuilla a la mejor
empresa del país prestadora de servicios públicos. Igualmente se hizo acreedora a 3
nominaciones en las categorías:
-Mejor entorno de mercado
-Mejor desempeño ambiental
-Mejor entorno de trabajo
Dicho reconocimiento fue posible al trabajo 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.

•Premio R.S.E-COMFAMILIAR 2015
En el mes de Septiembre la Empresa de Energía de Pereira asistió a la ceremonia de
premiación de la distinción en R.S.E organizado por la caja de compensación familiar
del Huila, concursando como finalistas en la categoría Mejor Empresa Grande en R.S.E.

•III Encuentro de prácticas de responsabilidad
social en Casanare
Con la presentación del Plan de Responsabilidad Social de la Compañía, se dio
cumplimiento a la invitación realizada por Andesco y la Mesa Departamental de
Responsabilidad Social del Casanare, mostrando los avances, impactos y transformaciones sociales que se han podido lograr con la ejecución de los programas
y proyectos que lidera la compañía en la ciudad de Pereira.
Demostrando así que la Empresa de Energía de Pereira tiene un plan de Responsabilidad Social sólido y estructurado frente a experiencias vivenciadas con otras
compañías del país y que hicieron parte del evento.
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4.1 Actualización Plan Estratégico Corporativo
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Uno de los aspectos más relevantes para la Empresa de
Energía de Pereira durante el 2015 fue la actualización del
plan estratégico corporativo de la compañía para el horizonte
2016-2020, en función de la nueva proyección de la organización la cual iniciara durante el 2016.
Para comenzar, se dio la actualización de la misión organizacional que es la razón esencial de ser y existir de la Empresa
y la cual a pesar de haber sido redefinida en el horizonte
anterior se identificó a través de un proceso de evaluación
con los colaboradores y otros grupos de interés la necesidad
expresar de un modo más amigable este ser y existir organizacional.
“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”
Continuando con la actualización y con el fin de dar un vuelco
completo a la planeación estratégica de la Empresa, se
replantearon conceptos como la Mega y las Mini megas, retomando la teoría de la Visión como imagen que la organización define respecto a su futuro, para el caso de Energía
de Pereira, la alta dirección proyecta para el nuevo horizonte.
“Ser la mejor empresa de servicios públicos del Eje Cafetero”,

Lo que conlleva a trabajar en torno a diferentes aspectos y
grupos de interés y no solo en el sentido económico como se
tenía establecido en el horizonte 2010-2015.
Una vez definido el marco estratégico y teniendo en cuenta
que tanto las condiciones internas como externas de la organización han cambiado, variables dependientes del establecimiento de estrategias y proyectos para el cumplimiento de
los objetivos, se hizo necesario realizar el análisis del entorno
estratégico esto con el fin de definir los objetivos, estrategias
y proyectos a ejecutar, así como los recursos a asignar para

el cumplimiento efectivo de las metas de la organización y
bajo los cuales se trabajará en el 2016.
Conforme a lo anterior y con el fin de comenzar a alinear las
estrategias para el cumplimiento de la visión, se definieron
tres grandes grupos de interés que concentran el actuar de
la Empresa, accionistas, colaboradores y comunidad, definiendo el enfoque de desarrollo sostenible como pilar fundamental para asegurar la perdurabilidad en el tiempo, haciendo
un uso eficiente de los recursos hoy, y sobre la cual ira
enfocada toda la estrategia de la Empresa en el nuevo plan
estratégico, dirigido claro está, al cumplimiento de la visión
organizacional.
Una vez definido el enfoque anterior se hace necesario la materialización del mismo, por lo cual se debe realizar el replanteamiento del Plan de Responsabilidad Social Empresarial,
herramienta donde se concretan todos los programas y proyectos en torno a los aspectos económico, social y ambiental, como pilar del desarrollo sostenible, identificado además
como uno de los principios organizacionales más relevantes.
Por último y siendo consecuentes con el cambio de orientación estratégica para el próximo quinquenio a partir del año
2016, se hace necesario una restructuración de la cultura
organizacional partiendo de unas bases éticas sólidas, para lo
cual se plantean los nuevos valores y principios corporativos
que regirán a partir de la nueva vigencia.
Valores
*Honestidad
*Solidaridad
*Respeto
*Compromiso

Principios
*Calidad del Servicio
*Responsabilidad Social
*Legalidad

“Ser la mejor empresa de servicios
públicos del Eje Cafetero”
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4.2 Proyectos de innovación
Una de las estrategias más relevantes de la compañía para el
horizonte estratégico 2016-2020, y que hace parte del plan
de RSE como línea de acción, es la innovación; a través de
las evaluaciones realizadas durante la formulación del plan
estratégico se identificaron necesidades de la Empresa con
el fin de optimizar los procesos que garanticen crecimiento
y sostenibilidad, las cuales solo pueden ser abordados con
innovación.

En este orden de ideas se decidió aprovechar el conocimiento y experiencia del personal de la Empresa para conformar
un grupo de investigación propio, con representantes de
cada gerencia y que con el apoyo de entidades educativas se
permitiera adelantar estudios con el fin de brindar soluciones
a estas necesidades a través de innovación y la posibilidad de
crear otras unidades de negocio.
Es así como, para el 2016 se iniciaran procesos de análisis,
diseño y evaluación de algunos proyectos entre los que se
resaltan:
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•Estudios rehabilitación PCH Dosquebradas.
•Implementación de un proyecto de generación con Energía
Solar.
•Formulación proyecto de implementación Smart Grids.
•Estaciones de carga para vehículos eléctricos.
•Construcción prototipo e-bike.
•Investigación de generación de energía a partir de Biomasa.
•Diseño e implementación Cubo de Datos para administración de la información corporativa.
•Diseño e implementación de plataforma de administración
del SIG.
•Desarrollo de rastrillo automático para limpieza de compuertas en las bocatomas.
•Diseño y construcción de piano sonoro en escalas del Edificio Torre Central como fortalecimiento de la campaña de uso
eficiente de la energía.
•Diseño de un robot para la limpieza de las líneas de media
y baja tensión de la Empresa
•Desarrollo de un robot de inspección que acceda a los cárcamos con el objetivo de realizar una inspección inicial al
terreno.

4.3 Proyección obras 2016

El área Técnica proyectó su inversión para el 2016 en la operación de Plantas, Subestaciones y Redes, con el fin mejorar la
calidad y garantizar la continuidad del servicio.

4.3.1 Inversiones plantas y subestaciones
•Plantas

Para el 2016 se tiene programada unas inversiones cercanas a $2000 Millones, representadas en
las siguientes obras:
I. Construcción de tapa canal para la Planta Belmonte. Requerimiento de la CARDER con el fin de
mitigar el riesgo de taponamiento de éste debido
a derrumbes y por ende desbordamiento del agua,
además previene caída de personas y animales
dentro del canal. Inversión que se tiene presupuestada en $ 494 Millones.
II. diagnóstico y diseño que permita determinar los
costos de inversión y las actividades a realizar, para
recuperar el azud en bocatoma Belmonte, presupuestado por un valor de $224 Millones.
III. Actualización de equipos de medida, protección
y control en las PCH´s. Se presupuestaron cerca
de $536 Millones para la adquisición de equipos
que permitan mejorar las condiciones operativas y
cumplir con planes de medida en las PCH´s.
IV. Adquisición de un transformador Pad Mounted
para Planta Libaré en reemplazo del actual a 220
V según observaciones de evaluación de riesgo,
valor estimado en $19 Millones.
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V. Adquisición de luces de emergencia por un valor de aproximadamente $20 Millones. El suministro de éstas permitirá
mejorar las condiciones operativas en riesgos del personal
en PCH´s, tanques y bocatoma, y dará cumplimiento a observaciones realizadas por entes de control sobre riesgos en
los sitios.
VI. Reparación del cono de succión superior de la PCH Libaré, avaluada la actividad en $43 Millones, pretende corregir
los desgastes que esta pieza del conjunto turbina viene presentando, evitando daños mayores a futuro.
VII. Inversión en el mantenimiento de la tubería de presión
de la PCH Belmonte, la cual supera los tiempos establecidos
para ejecución de la actividad en el PAM para la PCH. El
costo de la inversión por valor aproximado de $259 Millones
permitirá, adicional al mantenimiento preventivo de la componente, reunir información que no se tiene en la actualidad determinante para el seguimiento de la vida útil de dicha obra.
VIII. Adecuación a la unidad de generación 1, que permitan
instalar la nueva turbina fabricada para la PCH. Inversión por
$120 Millones.
IX. Impermeabilizaciones y sello de fisuras en diferentes sectores del canal de Belmonte necesarias para mantener en
óptimas condiciones el canal de conducción para la generación. Valor de la inversión $197 Millones.
X. En la actualidad la reja que se encuentra instalada en el
Tanque Villa Santana presenta gran obstrucción por la sedimentación que va tapando los orificios de la reja, por tal
razón se requiere hacer un cambio de la reja actual con el fin
de mejorar las condiciones de conducción del agua hacia la
planta Nuevo Libaré. Valor de la inversión $89 Millones.
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•Subestaciones
Se destinaron recursos cercanos a $ 3.200 Millones, para inversión en subestaciones propiedad de la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P así:
I.Adquisición de un equipo analizador de baterías, que permita mejorar las actividades de diagnóstico de los bancos
de baterías. La inversión se proyectó por un valor de $58
Millones.
II.Estudio coordinación de protecciones con el fin de actualizar el esquema de protecciones del SDL de la Empresa, ya
que la misma no cuenta con un estudio serio de este tipo que
incluya la generación. El valor proyectado para esta inversión
es de $283 Millones.
III.Diagnóstico, rediseño y ejecución de las obras necesarias
para los sistemas de apantallamiento de las subestaciones.
Inversión proyectada por $290 Millones, para mejorar las
condiciones de apantallamiento de las subestaciones, bajando la cantidad de daños en equipos de subestaciones por
descargas eléctricas.
IV. Equipos de calidad de la potencia, necesarios para realizar
balances de energía, medición de la calidad de la potencia, dar cumplimiento normativo (Resoluciones CREG 016
de 2007 y 024 de 2005 sobre calidad de la potencia). En
subestaciones Centro y Ventorrillo con el fin de cumplir con el
100% de las subestaciones. Valor inversión $645 Millones.
V.Retrofit Subestación Dosquebradas: Con el fin de aumentar
la vida útil de los equipos y recuperara celdas de 13,2 kV
que están fuera de servicio por daños presentados en las
subestaciones, se hace necesario realizar esta recuperación
de equipos con el fin de mantener la continuidad del servicio
a los usuarios y evitar posibles fallos que puedan dejar fuera
de servicio una subestación. Inversión proyectada en $259
Millones.
VI.Compra Relés de protección para las subestaciones Dosquebradas y Centro. En la subestación Dosquebradas se
busca dejar operativa la celda de reserva la cual permite dar
suplencia en caso de mantenimiento o daño en un circuito de
13,2 kV, así mismo reponer los relés de los circuitos 7 y 8,
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afectados en 2015 por una descarga, y en la subestación
Centro se busca mejorar la operatividad y supervisión, actualizando equipo en la celda de la línea Dosquebradas 33 kV.
Proyecto de inversión por valor de $147 Millones.
VII.compra del material requerido para el cambio de cables
secos de salida de los circuitos de la subestación Cuba. La
inversión para el cambio de dichas salidas que se encuentran
en un estado importante de deterioro, se proyectó en $106
Millones.
VIII.Implementación de bahías de circuitos industriales en subestaciones Dosquebradas y Ventorrillo. Costo
$457.142.652. Requerida como mejora operativa para
la prestación del servicio a los clientes industriales de dichas subestaciones, debido a que los clientes se alimentan a
través de reconectadores que constantemente se bloquean
colocando en riesgo la prestación del servicio y seguridad
de los bienes propiedad de los usuarios y de la propia subestación.
IX.Suministro de cuatro seccionador de línea motorizado con
para instalar en la nueva bahía de línea Industrial Cuba 33
kV y en la bahía de línea 115 kV Cuba en subestación La
Rosa. Estos se encuentran presupuestados en $212 Millones, la adquisición de estos equipos permitirá continuar con
las mejoras del servicio en subestación Cuba, y cumplir con
compromisos adquiridos con el operador CHEC en la actualización de equipos cuya vida útil está finalizando.
X.Estudio de arco eléctrico, donde se identifiquen y definan
las distancias de aproximación por arco eléctrico de acuerdo
a un estudio, pretendiendo mejorar la seguridad en subestaciones. La inversión de esta actividad se proyectó en $56
Millones, y su ejecución permitirá dar inicio al cumplimiento
de las observaciones en riesgo eléctrico de la ARL Liberty.
XI.Materiales para reposición de celdas Merlin Gerin subestación Ventorrillo, proyecto de mantenimiento de $46 Millones,
permitirá mejorar el estado de las celdas y cables de llegada.
XII.Adquisición de Transformadores de medida de 33 kV
para subestaciones Dosquebradas y Ventorrillo. Inversión por
un valor de $52 Millones, actualizará los equipos de medida
de las bahías de transformación 3 y 1 en subestaciones
Dosquebradas y Ventorrillo respectivamente, los equipos a
adquirir contaran con los núcleos necesarios para realizar la
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medición y con certificaciones de calibración en cumplimiento
de la Resolución CREG 038 de 2014.
XIII.Pruebas de rutina a TC´s y TP´s. Por valor de $162 Millones, se proyectan actividades para iniciar con las pruebas a
los transformadores de medida de las subestaciones, con el
propósito de evidenciar el estado de los equipos que en su
mayoría cuentan con largos periodos de operación, el proyecto se iniciará para TC´s y TP´s de barra 33 kV de subestaciones
Cuba y Dosquebradas, y para equipos a nivel de 115 kV, que
requieran nuevamente pruebas.
XIV.Cargadores rectificadores para plantas y subestaciones,
equipos que se piensan adquirir por valor de $155 Millones,
serán instalados en subestaciones Cuba, Dosquebradas y PCH
Belmonte, en reposición de los actuales por falla, o por estados
de operación anormales que colocan la operación en riesgo.
XV.Adquisición de material aislante dieléctrico para barrajes 33
y 13.2 kV de subestación Centro y PCH Libaré, se adquirirán
por un valor de $129 Millones, y se pretende dar cubrimiento
de barrajes y bujes de equipos ante el contacto con animales
que sacan el equipo o producen daños en estos. Igualmente
se dará cumplimiento a las observaciones de riesgo eléctrico
contempladas en el informe realizado por la ARL, a raíz de los
accidentes laborales de 2015.
XVI.Instalación de sistemas de control de accesos en las subestaciones con el fin de dar cumplimiento al acuerdo CNO
788 del 3 de septiembre de 2015. Valor de la inversión $76
Millones.
XVII.Adquisición de pararrayos de repuesto, por valor de $18
Millones, con el fin de contar con un Stock en el almacén para
el nivel de tensión 115 kV.
XVIII.Adquisición de transformador de 2MVA Para reemplazar
el transformador existente en la subestación la Popa el cual
está fuera de servicio por avería desde el mes de julio de
2015. Equipo es necesario para atender la demanda industrial del sector la Popa en Dosquebradas. Valor inversión $78
Millones.
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4.3.2 Inversión en redes

Se proyectan inversiones en el área de Redes por un valor total aproximado de $ 7.416 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:

Proyectos orientados a la sostenibilidad y mejoramiento en la calidad del servicio en el Sistema de Distribución Local atendido por Energía de Pereira.
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ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015

BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2015 – DICIEMBRE 2014

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DICIEMBRE 2015 – DICIEMBRE 2014

ESTADO DE CAMBIOS EN LE PATRIMONIO, CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA Y FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DICIEMBRE 2015 – DICIEMBRE 2014
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170.635
158.297

155.889
143.079

14.746
15.218

9,5%
10,6%

80,9%
75,0%

83,3%
76,5%

31.614

23.612

8.002

33,9%

15,0%

12,6%
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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
NOTA 1 – ENTIDAD REPORTANTE
La Empresa de Energía de Pereira S. A. E.S.P, 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 y
su término de duración es indefinido.

NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS Y
PRACTICAS CONTABLES
Para la preparación de sus estados financieros la Empresa
por disposición legal debe de observar principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia establecidos
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
y la Contaduría General de la Nación, tales como la Ley 142
y 143, y Ley Eléctrica, entre otras, las cuales regulan las
actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, los estatutos de la Empresa
y las demás disposiciones contenidas en el Código de Comercio.
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros,
económicos y sociales se aplicó la base de causación y para
el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la
base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.
Las tarifas de venta de electricidad las regula la Comisión
de regulación de Energía y Gas (CREG), organismo técnico
adscrito al Ministerio de Minas y Energía.

De acuerdo al Artículo 15 de la Ley 142 de 1994, está bajo
el control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y regulado por la Comisión
de Regulación de Energía y Gas – CREG.

A continuación se describen las principales políticas y prácticas que la Empresa ha adoptado en concordancia con lo
anterior:

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.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
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Los activos y pasivos se clasifican, según el uso al que se
destinen o según su grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempos y valores.
Para tal efecto se entiende como activos y pasivos corrientes
aquellas sumas que serán realizables o exigibles, respectivamente, en un plazo no mayor a un año.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Para propósitos de preparación del estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja, bancos y las inversiones negociables
de alta liquidez son considerados como efectivos y equivalentes de efectivo.
CONVERSIÓN DE TRANSACCIONES Y SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las
tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus respectivas fechas. Al cierre de cada ejercicio los saldos por cobrar o pagar se ajustan a la tasa representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En lo relativo a cuentas por pagar sólo se llevan a resultados
las diferencias de cambio que no sean imputables a costos
de adquisición de activos.
INVERSIONES
Las disposiciones legales vigentes requieren que se clasifiquen y contabilicen las inversiones de la siguiente manera:
a)Las inversiones de administración de liquidez corresponden
a aquellos recursos colocados en títulos valores de renta fija
o variable, (Certificados de depósito a término), con el propósito de manejar las disponibilidades de recursos, participando
en subasta pública, como mecanismo de adquisición o venta.
b)Las inversiones patrimoniales, corresponden a recursos
colocados en títulos valores de renta variable, constituidos
por cuotas o partes de interés social, acciones o aportes en
entes públicos o privados, los cuales representan derechos
de propiedad.

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES
En cumplimiento del Decreto 3087 de 1997, a partir de
1998 las contribuciones y subsidios de los servicios públicos
de energía se contabilizan como cuentas por pagar o cuentas por cobrar al Estado.
PROVISIÓN PARA DEUDORES
La provisión para deudores se revisa y actualiza cada mes,
con base en análisis de edades de saldos y evaluaciones
de la gestión de recaudo. En estimaciones efectuadas por
la administración, Periódicamente se carga a la provisión
las sumas que son consideradas incobrables, se tiene como
política provisionar el 100% de la cartera mayor a un año sin
incluir las entidades oficiales y la cartera sin medidor superior
a 180 e inferior a 360 días.
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo
histórico ajustado por inflación hasta el 31 de diciembre de
2001. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan
a los resultados del año a medida que se causan, las mejoras
y adiciones se agregan al costo de los activos. Las ventas
y retiros de los activos se descargan al costo neto ajustado
hasta el 31 de diciembre de 2001, y las diferencias entre
el precio de venta y el costo neto ajustado hasta el 31 de
diciembre de 2001 se llevan a resultados.
La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por la
inflación, realizada por el método de línea recta con base en
la vida útil probable de los activos establecidos en la Circular
011 de noviembre de 1996 de la Contaduría General de la
Nación, así:

Estas inversiones pueden permitirle o no, al ente inversor,
controlar o ejercer influencia importante en las decisiones del
ente emisor, Igualmente incluye los aportes y participaciones
en entidades descentralizadas del gobierno general.
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OTROS ACTIVOS
Comprenden los derechos y bienes tangibles e intangibles
que son complementarios para el cumplimiento del objeto
social o están asociados a su administración y mantenimiento, en función de situaciones tales como posesión, titularidad,
tránsito o modalidad especial de adquisición, incluyen:
Gastos pagados por anticipado: Pagos efectuados anticipadamente, los cuales se amortizan de acuerdo al período pagado y en el mes en que se reciben los servicios.
Cargos diferidos: Comprenden principalmente los estudios y
proyectos, mantenimientos, materiales y suministros, los cuales se amortizan de acuerdo con los estudios de factibilidad
para su recuperación, con base en períodos estimados de
consumo de los bienes o servicios, y con el cobro de las
tarifas de energía, según corresponda.
Valorizaciones y desvalorizaciones: Las valorizaciones y desvalorizaciones de activos, que forman parte del patrimonio,
incluyen excesos y defectos de avalúos técnicos de terrenos
y edificaciones sobre su costo neto ajustado por inflación
hasta el 31 de diciembre de 2001 según libros.
En el año 2015 se realizó un avalúo técnico de todos los activos que posee la Empresa, determinando su valor comercial.
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO
Las operaciones de crédito público corresponden a aquellos
actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad
de recursos, bienes o servicios, con plazo para su pago, los
cuales deben cumplir con normas específicas que regulen
cada clase de operación.
Las operaciones de crédito público tratándose de contratos
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de empréstito se reconocen por el valor desembolsado, y
para los créditos de proveedores por el valor del bien o servicio recibido.
PASIVOS LABORALES
Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con
base en las disposiciones legales y los convenios laborales
vigentes.
PENSIONES DE JUBILACIÓN
La Ley laboral colombiana y la convención colectiva de trabajo exigen que la Empresa pague pensiones de jubilación a
aquellos empleados que cumplan ciertos requisitos de edad
y tiempo de servicio.
El pasivo pensional representa el valor presente de todas
las mesadas futuras (pensiones, bonos pensiónales y cuotas
partes) que la Empresa deberá hacer a favor de personas
que hayan adquirido este derecho de conformidad con las
normas legales vigentes.
Los ajustes anuales del pasivo por pensiones de jubilación a
cargo de la Empresa, se hacen con base en estudios actuariales ceñidos a las normas legales, sin inversión específica
de fondos, de acuerdo a la Circular Externa 024 de 1998 de
la Contaduría General de la Nación, el pasivo correspondiente, se amortiza gradualmente con cargo a resultados hasta el
año 2023 en forma lineal.
Para los empleados cubiertos con el nuevo régimen de seguridad social (Ley 100 de 1993) la Empresa cubre su obligación de pensiones a través del pago de aportes al Instituto de
Seguros Sociales (ISS) o Fondos Privados de Pensiones en
los términos y condiciones contempladas en dicha ley.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Representa el valor estimado para cubrir la obligación a
cargo de la Empresa, teniendo en cuenta las normas aplicables con el fin de determinar un valor de la renta líquida
gravable, luego ser depurada con las correspondientes
deducciones a que tiene derecho la Empresa.

de pérdidas necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y
es materia de opinión. En la estimación de contingencia de
pérdida en procesos legales que están pendientes contra la
Empresa, se evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los
reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto, el
periodo y porcentaje de ocurrencia de acuerdo a las diferentes instancias de los procesos.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados
por el sistema de causación, de igual forma se estiman
para cierre de periodo aquellos que correspondan al periodo fiscal.

Si la evaluación de la contingencia indica que es probable
que una pérdida material ha ocurrido y el monto del pasivo
puede ser estimado entonces es registrado en los estados
financieros. Si la evaluación indica que una pérdida potencial
no es probable pero es incierto el resultado o es probable
pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los
estados financieros con una estimación del rango probable
de pérdida.
Las contingencias de pérdida, estimadas como remotas generalmente no son reveladas.

CUENTAS DE ORDEN
Se registran bajo cuentas de orden principalmente, la
pignoración de rentas, litigios y demandas, CDT’S o títulos entregados en custodia o en garantía. Por otra parte,
se utilizan cuentas de orden denominadas fiscales para
registrar diferencias entre datos contables y datos para
efectos tributarios y cuentas de orden de control para registrar derechos y compromisos futuros.
ESTIMACIONES CONTABLES
Para la preparación de los estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, la administración requiere hacer ciertas estimaciones
que afectan los montos de los activos, pasivos, ingresos,
costos y gastos reportados durante cada período y cuyo
monto definitivo puede diferir del estimado. Las principales estimaciones se refieren a provisiones para deudores,
impuestos, inversiones, contingencias, depreciaciones,
ingresos, costos y gastos.
CONTINGENCIAS
Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha que los estados financieros son emitidos, las cuales
pueden resultar en una pérdida para la Empresa pero que
únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno o
más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas por la administración de la Empresa y
sus asesores legales. La estimación de las contingencias
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NOTA 3 – TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Las normas básicas existentes en Colombia permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de los bancos y demás
instituciones financieras a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía
requieren el cumplimiento de ciertos requisitos legales.
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia.

NOTA 4 – EFECTIVO - MILLONES DE PESOS
El efectivo al 31 de Diciembre de 2015 comprendía:

Se presenta un incremento de $ 15.154 millones con relación a diciembre del 2014, debido al incremento en los ingresos
operacionales y a la gestión realizada a la cartera de la compañía la cual a pesar del incremento en facturación logro mantener
sus niveles de cuentas por cobrar.
Detallado de Fondos Especiales

El valor registrado en la cuenta de fondos especiales está compuesto por aquellos dineros destinados a la provisión del cálculo
actuarial, (compromiso adquirido con la SSPD) por valor de $ 9.700 millones que incluyen los rendimientos obtenidos desde
su constitución a la fecha, dichos recursos están depositados en un patrimonio autónomo con el Banco de Bogotá el cual
genera rendimientos promedios mensuales de $ 40 millones. De igual forma, se encuentran constituidas fiducias de dinero a
la vista en las que se invierten temporalmente los excedentes de liquidez generando con ello un mayor rendimiento financiero.
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NOTA 5 – INVERSIONES - MILLONES DE PESOS
En el año 2015 se constituyó un CDT con el Banco Finandina por valor de $ 500 millones con el fin de obtener mayor
rendimiento financiero al generado en una cuenta de ahorros, así mismo se renovó y se capitalizaron los intereses del CDT
de 158 millones que se traía del año 2014 por un valor de 165 millones el cual fue constituido como garantía de un contrato
de compra de energía con Termotasajero S.A.

INVERSIONES DE RENTA FIJA PARA ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ

Los anteriores valores se encuentran discriminados así:

INVERSIONES PATRIMONIALES – MILLONES DE PESOS

La provisión se actualiza con el valor intrínseco de las acciones, de acuerdo con las certificaciones recibidas, a la fecha, de
las diferentes empresas en las que EEP tiene acciones. A diciembre de 2015 se encuentran totalmente provisionadas las
inversiones poseídas en Ciudad Chipichape y Multiservicios las cuales se encuentran en liquidación.
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NOTA 6 – DEUDORES - MILLONES DE PESOS

Los deudores al 31 de Diciembre de 2015 comprendían:
A continuación se muestran los saldos de cartera por edades por el concepto de servicios públicos así:

A Diciembre 31 de 2015 se tiene registrada una estimación de las cuentas por cobrar por valor de $9.687 millones correspondientes a consumos no facturados por cierre de ciclo. Dicha estimación se ajustó con base a la información enviada por
el área comercial.
PROVISION PARA DEUDORES
El movimiento de la provisión para protección de deudores al 31 de Diciembre de 2015 comprende lo siguiente:
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La política interna referente a la provisión de cartera establece que se debe provisionar el 100% de la cartera mayor a 12
meses exceptuando el sector oficial, y la cartera sin medidor superior a 180 días e inferior a 360 días por ser de carácter
incobrable según se estipula en la ley 142 artículo 146 párrafo 4 así: La falta de medición del consumo, por acción u omisión
de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el precio.
ANTICIPOS Y AVANCES
En esta cuenta se registran los valores de los anticipos concedidos a proveedores y los anticipos que se han realizado a los
contratos de energía para futuros periodos, los conceptos están detallados en el siguiente cuadro explicativo así:
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ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS
A Diciembre 31 de 2015 se tiene un saldo de $ 10.796 millones que equivalen a: Retención a favor por rendimientos
financieros de $ 256 millones, autorretenciones a favor por $ 9.116 millones, Anticipo de industria y comercio 7 millones y
Anticipo sobretasa cree 1.416 millones.
OTROS
El saldo está compuesto como se describe en el siguiente cuadro:

1) Los dividendos adeudados desde el año 2007 por Multiservicios S.A en Liquidación por valor de $ 22.988.031 fueron
provisionados totalmente en el año 2.014 como medida de prudencia.

NOTA 7 – INVENTARIOS - MILLONES DE PESOS
A Diciembre 31 de 2015 el saldo de inventarios asciende a $2.358 millones correspondientes a: Elementos y accesorios
de energía por $2.217 millones y otras mercancías por $ 141 millones los cuales comprenden elementos de protección
personal y dotación industrial. El incremento presentado se debe a la compra de diferentes elementos que se consumen en
los meses de enero y febrero.
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NOTA 8 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MILLONES DE PESOS
La Propiedad, Planta y Equipo presenta una disminución neta de $ 1.446 millones debido principalmente a la remodelación
de redes realizada durante todo el año 2,014 por el contratista Interproyectos S.A.

NOTA 9 – OTROS ACTIVOS - MILLONES DE PESOS
Los otros activos al 31 de Diciembre comprendían:
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La disminución presentada en valorizaciones corresponde al ajuste realizado de acuerdo al avalúo técnico realizado en el año
2015. El incremento en la cuenta de intangibles se debe a la compra de licencias y de la aplicación móvil de la Empresa.

NOTA 10 – OPERACIONES DE CRÉDITO PUBLICO
- MILLONES DE PESOS
Las Operaciones de Crédito Público al 31 de Diciembre comprendían los siguientes valores:

La disminución presentada en el 2015 corresponde al abono extraordinario a capital por valor de 4.000 millones que se le
hizo al crédito obtenido con Infipereira lo anterior con el fin de obtener una mejor tasa y reducir los niveles de endeudamiento
gracias a los excedentes de liquidez generados en el periodo.
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NOTA 11 – CUENTAS POR PAGAR - MILLONES DE PESOS
Los saldos de proveedores y cuentas por pagar al 31 de Diciembre comprendían lo siguiente:

Las cuentas por pagar presentan una disminución de $ 20.814 debido principalmente a la cancelación del saldo pendiente
de la distribución de la prima en colocación de acciones por 17.430 millones de los 80.000 millones aprobados en el mes
de noviembre de 2.013 así como al saldo pendiente por cancelar de los dividendos del año 2.013 por 6.830 millones.

NOTA 12: OBLIGACIONES LABORALES - MILLONES DE PESOS
Las obligaciones laborales al 31 de Diciembre comprendían lo siguiente:

Las prestaciones sociales a 31 de diciembre de 2015 se encuentran consolidadas y conciliadas con el área de Gestión
Humana. Para 2015 se presenta un incremento de 317 millones debido principalmente a las cesantías consolidadas del
régimen retroactivo las cuales administra la compañía y tienden a incrementar año a año cuando no se presentan solicitudes
de abono por parte de los colaboradores beneficiarios.
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NOTA 13 – PASIVOS ESTIMADOS - MILLONES DE PESOS
Los pasivos estimados comprenden la provisión para pensiones de jubilación (calculo actuarial), la provisión para contingencias (demandas en contra de la Empresa) y la provisión para impuesto de renta.

(1) PENSIONES DE JUBILACIÓN - MILLONES DE PESOS
Las pensiones de jubilación al 31 de Diciembre comprendían lo siguiente:

Los siguientes fueron los principales factores utilizados en el cálculo actuarial preparado al 31 de diciembre de 2015

El cálculo actuarial hasta el año 2000 se venía amortizando hasta el año 2006, sin embargo con los análisis realizados por la
administración y con base en las normas legales vigentes en el año 2001 se determinó la amortización hasta el año 2010. A
partir del 2002, en consideración a la Circular Externa 024 de 1998, el plazo de amortización se calculó hasta el 2024. En
el año 2010 considerando el Decreto 4565 de 2010, nuevamente se recalculó la amortización hasta el año 2029.
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Para el pago de las pensiones registradas en el cálculo actuarial, la Empresa está fondeando los recursos y al 31 de Diciembre
de 2015 tiene un valor constituido como patrimonio autónomo el cual se ha incrementado debido a los rendimientos mensuales, arrojando como saldo a diciembre $9.700 millones de pesos.
(2) PROVISION CONTINGENCIAS
Al cierre de Diciembre 31 de 2015 se analizaron cada una de las demandas que posee la Empresa por un valor total de $
3.353 millones ajustándose como provisión en cuentas por pagar las demandas que según concepto jurídico poseen probabilidad de pérdida para la Empresa por un valor total de $ 1.725 millones de pesos, las demandas cuya probabilidad de fallo
se puede dar para años posteriores se revelan en las respectivas cuentas de orden.
(3) PROVISION IMPUESTO DE RENTA
Se ha estimado una provisión para impuesto de renta y Cree por valor de
la normatividad vigente.

$ 15.300 millones de pesos, teniendo en cuenta

NOTA 14 – OTROS PASIVOS - MILLONES DE PESOS
Los otros pasivos al 31 de Diciembre comprendían lo siguiente:

En esta cuenta se encuentran los recaudos por girar a favor de terceros como Atesa, Enelar, Rayco, Solpereira y Colpatria
por el convenio de la tarjeta energia de pereira así como los ingresos recibidos para otros comercializadores de energía por
concepto de ADD centro.
NOTA 15 – PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS - MILLONES DE PESOS
El patrimonio de la Empresa de Energía se encuentra conformado de la siguiente forma:
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CAPITAL SOCIAL
El capital suscrito y pagado de la Empresa a diciembre de 2015 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 al 31 de Diciembre de 2015 se relaciona a continuación:

RESERVA LEGAL
La Empresa está obligada a apropiar el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta que el saldo de la reserva sea
equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero debe
utilizarse para absorber o reducir pérdidas, a Diciembre 31 de 2015 se encuentra constituida una reserva legal por valor
de $ 6.490 millones.
De igual forma dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 130 de E.T se encuentra constituida una reserva ocasional
por valor de $ 3.557 millones.
RESULTADO DEL EJERCICIO
A Diciembre 31 de 2015 la Empresa presenta una utilidad neta de $ 6.602 millones que comparada con la obtenida
a Diciembre 31 de 2014 disminuyó en 7.197 millones debido a la terminación por mutuo acuerdo de los procesos
administrativos que se tenían con la DIAN por los años gravables 2010 y 2011. Lo anterior fue decidido en junta directiva sustentada en los beneficios de terminación que trajo la ley 1739 de 2014 con la cual se pagaba el impuesto en
discusión y se condonaba el 100% de los intereses y las sanciones.
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NOTA 16 – CUENTAS DE ORDEN
Los saldos de cuentas de orden al 31 de Diciembre comprendían lo siguiente:

(1)

Litigios y demandas se relacionan a continuación:

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

PROCESOS LABORALES
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PROCESOS CIVILES

(2) Corresponde a los siguientes valores como posibles obligaciones:
Garantías bancarias para el cumplimiento de compra de energía por un valor total de $7.019 millones con Bancolombia.
3) Relación Deuda por leasing operativo, registradas en cuentas de orden

NOTA 17 – INGRESOS OPERACIONALES NETOS –
MILLONES DE PESOS
Los ingresos al 31 de Diciembre fueron los siguientes:

Se presenta un incremento de 23.959 millones en los ingresos operacionales de la compañía, originados principalmente
por un aumento de $ 42,3 en la tarifa regulada y $ 31,9 en la tarifa no regulada. En cuanto a cantidades, se presentó un
incremento en el consumo de 11,2 GWh en el mercado regulado y una reducción de 8,5 GWh en el mercado no regulado.
En Otros servicios de Energía y complementarios, durante el año 2,015 se obtuvieron 2.843 millones más que en 2,014
debido a la gestión realizada para la generación de nuevos ingresos donde se le adjudicó a la compañía el contrato para la
operación y mantenimiento del alumbrado público de Pereira el cuál era administrado por Enelar S.A.
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NOTA 18 – COSTOS DE OPERACIÓN – MILLONES DE PESOS.
Los costos de operación al 31 de Diciembre comprendían:

1)
El incremento presentado en costos de personal se debe principalmente a la contratación de personal para desarrollo
de actividades de operación y mantenimiento de alumbrado público, de igual forma se presenta un incremento en los costos
por prestaciones sociales del personal convencionado que pertenece al régimen retroactivo de cesantías.
2)
Los costos por mantenimiento de redes presentan un incremento de 653 millones los cuales obedecen al plan anual
de mantenimiento con lo cual se logra una mejorar la calidad de prestación del servicio.
3)
Los costos por compra de energía y complementarios presentan un incremento de $ 12.848 millones originados
por el aumento en el valor de las restricciones y el alza del precio en bolsa por efecto del fenómeno del Niño la cual en varios
periodos del año estuvo por en su tope máximo que es el precio de escasez, sin embargo, gracias a la gestión de la compañía
realizada en años anteriores se logró obtener un nivel alto de energía en contratos por lo cual la exposición a bolsa fue baja y
evito un mayor sobrecosto por este concepto.
4)
En los costos por órdenes y contratos para la prestación del servicio se logró una disminución de 792 millones en los
rubros de normalizaciones, corte y reconexión y revisiones como resultado de una mejor planeación de dichas actividades y
una reducción en los precios unitarios negociados con los contratistas.
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NOTA 19 – GASTOS DE OPERACIÓN – MILLONES DE PESOS.
Los gastos de administración y generales al 31 de Diciembre comprendían lo siguiente:

(1)
Se presenta un incremento de 184 millones correspondientes al incremento salarial del año 2015 así como a la
retroactividad de las cesantías del personal al que le aplica el régimen retroactivo de cesantías.
(2)
Las contribuciones imputadas corresponden principalmente a las mesadas pagadas a los jubilados y la amortización
del cálculo actuarial del periodo, así como aportes sindicales y auxilios. La disminución presentada corresponde a los pensionados que se han compartido con Colpensiones.
(3)
Dentro de las contribuciones efectivas se incluyen los aportes a la seguridad social en el porcentaje que le corresponde a la Empresa y el aporte a Caja de Compensación Comfamiliar. La disminución presentada se debe al beneficio adquirido
según la ley 1607 de 2012 en el cuál las empresas quedan exoneradas del pago al Sena y al ICBF por los empleados que
devenguen menos de 10 SMMLV.
(4)
Los gastos generales comprenden estudios y proyectos, honorarios, servicios, comunicaciones, transporte y procesamiento de información, entre otros, en el año 2015 se presenta una disminución por valor de $ 226 millones debido a la
gestión en ahorro de gastos establecida desde la gerencia general.
(5)
Los impuestos, contribuciones y tasas muestran una disminución de $246 millones correspondientes a las estampillas que se tuvieron que pagar para la formalización de los contratos de suministro de alumbrado público en las ciudades de
Bucaramanga y Manizales en el año 2014.
(6)
En el año 2014 se realizaron provisiones para las inversiones que posee la compañía en otras entidades de acuerdo
a los certificados de valor intrínseco enviados por dichas entidades resultando relevante la provisión para la inversión en Ciudad Chipichape S.A y en Multiservicios las cuáles se encuentran en proceso de liquidación y presentaron perdidas en el valor
intrínseco por acción.
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(7)
La provisión de cartera en el año 2015 presentó un incremento de $ 1.206 millones debido a la edad de la cartera de
algunos barrios subnormales a los cuales a pesar de la gestión realizada para su recuperación, no ha sido posible el recaudo
de dichos recursos.
(8)
Durante el año 2015 se realizaron provisiones para litigios y demandas por valor de $ 549 millones de acuerdo a
informe enviado por el área jurídica en el que se detallan los procesos que cursan en contra de la compañía y que tienen una
probabilidad de perdida. Los procesos que son poco probables o de remota probabilidad de éxito por parte de los demandantes se revelan en cuentas de orden.

NOTA 20 – INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
– MILLONES DE PESOS.
Los ingresos y/o gastos no operacionales al 31 de Diciembre comprendían los sucesos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal de los negocios de la Empresa e incluye entre otros, operaciones de carácter
financiero en moneda nacional:
OTROS INGRESOS

(1)Corresponde a los ingresos por rendimientos de las inversiones temporales como CDT’S, cuentas de ahorro y fondos especiales al igual que los rendimientos generados por los anticipos de energía. La compañía ha logrado mantener una política
adecuada de inversión de excedentes de liquidez lo cual ha permitido generar $ 24 millones adicionales a lo generado en el
año 2014.
(2) En cuanto a los ingresos extraordinarios se presenta una disminución de 1.659 millones lo cual se debe a que en el año
2014 se registró un mayor valor de pagos de retroactivos pensionales por parte de Colpensiones.
OTROS GASTOS:

Los gastos no operacionales presentan un incremento de $ 7,948 millones correspondientes principalmente a los costos
incurridos en la terminación por mutuo acuerdo de los procesos de renta de los años 2010 y 2011 que se tenían con la
DIAN.
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NOTA 21 – IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR
PAGAR – MILLONES DE PESOS.

En el año 2015 se registró una provisión para obligaciones fiscales por valor de $ 15.300 millones correspondientes a los
impuestos de renta, Cree y sobretasa al Cree.
Las disposiciones fiscales aplicables a la Empresa estipulan que:
a)La tarifa de impuestos es del 25% sobre la renta gravable para el impuesto de renta y complementarios y el 9% para el
impuesto para la Equidad CREE el cual comenzó a aplicar a partir de la vigencia fiscal 2013. Así mismo se debe liquidar la
Sobretasa al Cree del 5% la cual comenzó a aplicar con la entrada en vigencia de la ley 1739 de 2014.
b)Las pérdidas fiscales ajustadas por inflación generadas antes del año 2002, podían ser compensadas dentro de los cinco
años siguientes al año en que se registraron, Las pérdidas fiscales generadas a partir del año 2003 podrán ser compensadas
con renta líquida ordinaria de los 8 años siguientes sin exceder anualmente del 25% del valor de la perdida.
c)Las sociedades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no están sujetas al sistema de renta presuntiva aplicable a
otras compañías en Colombia.
d)Según lo contemplado en el artículo 130 del E.T L. 75/86 Art. 42 Incs. 2o. y 3o. Los contribuyentes que en uso de las
disposiciones pertinentes soliciten en su declaración de renta cuotas de depreciación que excedan el valor de las cuotas
registradas en el Estado de Pérdidas y Ganancias, deberán, para que proceda la deducción sobre el mayor valor solicitado
fiscalmente, destinar de las utilidades del respectivo año gravable como reserva no distribuible, una suma equivalente al setenta
por ciento (70%) del mayor valor solicitado.
e) Cuando la depreciación solicitada fiscalmente sea inferior a la contabilizada en el Estado de Pérdidas y Ganancias, se podrá
liberar de la reserva a que se refiere el inciso anterior, una suma equivalente al setenta por ciento (70%) de la diferencia entre
el valor solicitado y el valor contabilizado.
f)A partir del año gravable 2013 será deducible el 50% del gravamen a los movimientos financieros efectivamente pagados
por el contribuyente según artículo 45 de la ley 1430 del año 2010.

NOTA 22. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
El Estado de cambios en el patrimonio para el periodo Diciembre 2015, comparado con el año 2014, presenta una disminución de $ 37.833 millones debido al ajuste a la valorización de activos fijos de acuerdo al avalúo técnico realizado en el año
2015 en cumplimiento a lo estipulado en el art. 64 del decreto 2649 de 1993.
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NOTA 23. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
El Estado de cambios en la situación financiera a Diciembre 2015 muestra un incremento en el capital de trabajo por valor
de $ 20.715 millones que corresponde a los recursos generados por la operación.

NOTA 24. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
En el Estado de flujo de efectivo Diciembre 2015 con respecto a diciembre 2014, presenta un incremento de $ 15.661
millones, debido principalmente a la generación de efectivo proveniente de la operación ya que el incremento en los ingresos
operacionales se vió compensado con la gestión realizada a la cartera la cual se logró mantener con los mismos niveles del
año 2014.

JAIRO ANDRES CARDONA
CONTADOR
TP 166086-T
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