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Pereira, ciudad insignia

en movilidad eléctrica
del país
En el 2019 Pereira es la ciudad donde más se
comercializan vehículos eléctricos. ¿La razón? Los
pereiranos entienden el valor agregado que ofrecen
los ciclomotores, bicicletas y autos eléctricos. Con
una tecnología 100% amigable con el medio
ambiente al no generar ruido, gases, líquidos ni
sólidos contaminantes, esta solución de movilidad se
ha posicionado en Pereira como la gran alternativa
de sostenibilidad para las futuras generaciones.
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Mensaje de la Junta
Directiva y la Gerente General

Los últimos tres años de gestión de la Empresa de Energía de
Pereira han sido los más fructíferos en la historia reciente de
la Compañía, con grandes cambios en su cultura, en su forma
de planear y de operar el negocio, que la han convertido en
una de las empresas más sólidas de la región y con una gran
proyección para convertirse en el corto plazo en la mejor
empresa Pereirana.

El 2017 fue un año para consolidar el plan estratégico
corporativo para el horizonte 2016-2020, donde se
proyectaron nuevas metas a nivel estratégico y una nueva visión
salida del contexto netamente económico, pero centrada en
alcanzar la excelencia empresarial, “Ser la mejor empresa
pereirana para el 2020”. Meta en la cual la empresa se
encuentra trabajando y donde los resultados del 2017 nos
siguen mostrando un futuro prometedor en pro de posicionar
Ahora bien, uno de los grandes retos como empresa y a Energía de Pereira como la empresa más querida y de
como país, es cumplir con las metas que nos plantean los mejores resultados de Pereira.
ODS - Objetivos del Desarrollo Sostenible que buscan lograr
un mundo sostenible al año 2030, y donde la empresa Este objetivo se estructura sobre la base del excelente nivel
comprometida con su entorno, debe estar liderando iniciativas humano con el que cuenta la organización, muestra de esto
innovadoras para promover un cambio positivo en nuestro son los buenos logros presentados en la evaluación de
municipio.
desempeño por competencias del 2017 donde se obtuvo un
resultado de 97%, asimismo se demostró que el personal de
En este sentido, nos hemos enfocado en crear una cultura de la compañía se encuentra en un ambiente sano y propicio para
investigación, desarrollo e innovación, procurando generar valor para el desarrollo de sus labores, razón por la cual la evaluación
los diferentes grupos de interés con el fin de aportar al desarrollo de de clima organizacional presentó un nivel de satisfacción del
ciudad y la consolidación de una empresa socialmente responsable 98% superando los niveles del año inmediatamente anterior.
y sostenible. En este proceso se han mantenido los excelentes
resultados de años anteriores, desde el punto de vista financiero,
calidad de los procesos y consecución de logros en materia de
nuevas unidades de negocio altamente innovadoras.
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En este mismo sentido, el cumplimiento de los objetivos
organizacionales para la vigencia, evidencian una optimización
eficiente y eficaz de los procesos, de cinco grandes metas
trazadas, cuatro cumplieron por encima del 100% y la quinta
se acercó al 99% de cumplimiento. Entre estos objetivos se
destacan los desempeños de los indicadores de calidad del
servicio, los niveles de satisfacción del cliente y satisfacción
de los colaboradores y el desempeño general de la Empresa
a nivel financiero.

Dicho resultado es afín con el desempeño de la empresa
presentado en el informe de calidad de vida “Pereira Como
Vamos 2017”, donde el servicio de energía eléctrica en la
ciudad presentó un nivel de satisfacción del 83%, confirmando
así los buenos resultados de los últimos años.

Desde luego faltó poco para cumplir con el total de las metas,
sin embargo y como caso puntual, la gestión de pérdidas, si
bien no estuvo acorde a la meta planteada, su desempeño
general está muy por debajo del promedio nacional;
aspecto que hace mucho más retadora la gestión y donde
aprovechando el nuevo esquema de calidad del servicio para
el negocio de distribución a través de la Resolución CREG
015 de 2018 y un adecuado plan de inversiones se logrará
cumplir con los niveles planteados en este aspecto.

En lo que respecta a la gestión financiera durante el 2017
continuamos en la senda de los buenos resultados, es así
como alcanzamos un EBITDA de $53.146 millones , unos
ingresos operacionales por orden de los $244.622 millones
y una utilidad neta de $27.233 millones , resultados que
si bien no superaron los resultados excepcionales del 2016
debido a la contracción de la demanda de energía y los
ingresos que recibió la compañía por incentivo a la generación
de energía otorgados por el gobierno nacional ante la crisis
energética que se presentó en la vigencia 2016, no dejan
de ser unas cifras excelentes para la compañía con este son
tres años consecutivos en donde los resultados financieros
superan en creces los de años anteriores

En un contexto muy general y partiendo desde el servicio
mismo, para mejorar los niveles de calidad del servicio
que redunda en la percepción favorable de los usuarios, la
empresa para la vigencia 2017 hizo inversiones por un monto
superior a los $4.400 millones, en procesos de generación y
distribución, con el ánimo de mantener los niveles de calidad
y cobertura del servicio, que para la ciudad de Pereira llegan al
100% de cobertura según la estimación del nivel de cobertura
del servicio de Energía Eléctrica ICEE de la UPME, aspecto
muy gratificante si nos comparamos con otras regiones del
país.

Estos resultados no son por azar, son fruto del trabajo
serio y responsable de una organización que de la
mano de su junta directiva y accionistas pretenden
no solo beneficiar a sus socios sino también a todos
sus grupos de interés. Es así como Empresa de Energía
de Pereira continúa participando y apoyando al Pacto
Global y sus diez principios universales en busca de
obtener un equilibrio social, económico y ambiental
en pro de todos los grupos de interés. Para el 2017 la
cobertura de los diferentes programas de RSE llegó a
más de 13.700 personas.

Otro aspecto no menos importante, y coherente con los
resultados anteriores, son los niveles de satisfacción del cliente,
que gracias al estudio realizado por la Comisión de Integración
Energética Regional – CIER, permiten evidenciar la evolución
favorable del Índice de Satisfacción de la Calidad Percibida
por el Usuario - ISCAL, al pasar del 76,9% en el año 2016
al 80,5% durante éste último año, permitiendo posicionar a
la Empresa de Energía de Pereira en el tercer puesto a nivel
nacional, y el octavo a nivel latinoamericano, como una de
las mejores empresas en temas de imagen, suministro de
energía, facturación, información y comunicación y atención
al usuario.

Esta gestión se vio reconocida por diferentes entidades de
índole nacional, ejemplo de ello, el reconocimiento obtenido
en el marco del Congreso Nacional e Internacional de Servicios
Públicos, organizado por ANDESCO, donde la empresa fue
finalista. En este miso orden, fue merecedora al Premio
Nacional a la Responsabilidad Social Empresarial Comfamiliar.
Aunado a estos esfuerzos, durante el último año obtuvimos
el reconocimiento AXA COLPATRIA TRABAJO SEGURO en
la categoría de Implementación de Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Este galardón se obtuvo entre un grupo
aproximado de 450 empresas del orden nacional que hace
más valioso el reconocimiento.
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Adicionalmente, se alcanzó el segundo lugar en Gestión de la estrategia de desarrollo sostenible como el motor de todo
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales, coherente nuestro que hacer.
con los altos niveles de satisfacción de los colaboradores en
todos los aspectos.
Agradecemos a todos aquellos que hicieron posible que
esta empresa cumpliera las metas trazadas para el periodo y
Conforme a esto, la empresa seguirá en el 2018 adelantando estamos seguros que continuaremos consolidando a Energía
diferentes inversiones y proyectos de innovación que no de Pereira como una empresa de y para los Pereiranos.
solo redunden en mejorar aún más la calidad del servicio,
sino también en proyectos asociados con temas de ciudad, Cordialmente,
trabajando de la mano de la administración municipal. En este
sentido, durante el 2017 se dio inicio a la nueva unidad de
negocio MEEP - Movilidad Eléctrica Energía de Pereira, con
la cual se proyecta la capital risaraldense como la ciudad
insignia en el país en temas de movilidad eléctrica, aportando
beneficios ambientales y de movilidad.
Yulieth Porras Osorio
Gerente General
Presidente Junta Directiva
En el 2018 iniciaremos con la construcción de la
segunda granja solar más grande del país, que estará
ubicada en el sector Belmonte, con una extensión
de siete hectáreas, para una capacidad instalada de
698.000 KWh/m (que representa un poco más del 50 %
de la energía del alumbrado público de Pereira); con la
que se evitará la emisión de cerca de 6.626 toneladas
de CO2 a la atmosfera.
Para nosotros la innovación es uno de los pilares fundamentales,
más aún cuando nos encontramos en un entorno cambiante
y donde el sector de los servicios públicos y en especial el de
energía requiere de una renovación inmediata tras la llegada
de las energías alternativas, las redes inteligentes y las TICs
que obligan a la reinvención del negocio. Es por esto que a
través del grupo de investigación “Energía de Pereira” cuyo
reconocimiento por Colciencias se logró durante el último año,
se enfocarán esfuerzos para el avance de diferentes proyectos
en esta rama, enfocados al desarrollo de energías alternativas,
optimización de procesos y TIC´s, con lo cual nuestra
organización se posicionará como una de las empresas más
innovadoras de la región y con mayor proyección en el sector
a nivel nacional.
Persistiremos trabajando para alcanzar nuestra gran meta:
ser la mejor empresa Pereirana, trazada a través de nuestro
plan estratégico 2016-2020 y enmarcada en nuestra visión.
Para ello, seguimos trabajando en la generación de valor para
los diferentes grupos de interés, como pilar principal, y con
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1.1 Presentación de los Miembros
de Junta y Equipo Directivo 2017

Conformación Junta Directiva 2017
Principal

Suplente

Juan Pablo Gallo Maya
José Alejandro Inostroza López
Adriana Vannesa Pérez Borda
Jaime Aristizábal Arango
Sergio Mauricio Vega Lemus

Carlos Alberto Maya López
Mayda Johana Forero Carreño
Luis Alberto Rios Velilla
Oscar Alberto Mariño Estupiñan

Equipo Directivo 2017 Primer Nivel
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Nombre

Gerencia

Yulieth Porras Osorio
Cynthia Arleth Ferrer Bermudez
Soleine Mosquera Vertel
John Fredy Ramírez Salcedo
Santiago Posso Marmolejo
Felipe Muñoz Ángel
John Wilson Velásquez Bohorquez

Gerente General
Gerente Direccionamiento y Control Estratégico
Gerente Jurídica
Gerente Administrativo y Financiero
Gerente Técnico
Gerente Comercial
Gerente Soluciones Energéticas

1.2 Composición Accionaria.

50,32675%

0,33663%

0,33662%

ENINSA S.A.E.S.P
ENERTOLIMA
INVERSIONES

48,99963%

0,00037%
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1.3 Aspectos económicos
El 2017 representó una serie de retos para la economía colombiana, principalmente por la entrada en vigencia de la nueva
reforma tributaria de diciembre de 2016, el incremento del Impuesto al Valor Agregado IVA al 19%, el comportamiento del
dólar, entre otros aspectos que hicieron que la economía colombiana presentara un crecimiento del 1,8% con respecto
al año anterior y durante el cuarto trimestre un crecimiento de 1,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, el
crecimiento más bajo en los últimos 8 años. Respecto al año anterior, el valor agregado de la rama suministro de electricidad,
gas y agua creció 1,1%, comportamiento explicado por el incremento en el valor agregado de acueducto, alcantarillado
y aseo a nivel país en 1,5%, energía eléctrica en 1,0% y gas domiciliario en 0,7%, a nivel Pereira el comportamiento
de la demanda operativa de energía disminuyó en 1,05%, siendo esta la contracción más alta de la demanda en
los últimos 5 años, concentrándose se especialmente esta contracción de la demanda en los usuarios residenciales.

PIB Variación Porcentual Año Corrido 2010 - 2017
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Gráfico 1. Evolución PIB Colombia. 1

Durante el año 2017 la industria retomó niveles de actividad importantes, especialmente en los meses de abril y agosto, así
mismo, las remesas de trabajadores del exterior repuntaron en el segundo y tercer trimestre; históricamente Risaralda se ha
caracterizado por ser un departamento altamente dependiente de las divisas, durante el primer semestre del último año esta
zona recibió cerca de US205 millones 2, convirtiéndolo en el primer departamento en remesas por habitante, representando
esto un alivio para los hogares risaraldenses, pues ello se traduce en mayor consumo de productos y servicios de primera
necesidad como lo son alimentos, arrendamiento de vivienda y pago de servicios públicos, además el ajuste del consumo
posterior a la fuerte reacción de inicio de año post-reforma tributaria, hicieron que se presentara un buen desempeño para el
comercio, restaurantes y hoteles.
En materia hotelera, tras un mes de agosto con gran dinámica, los meses de septiembre y octubre se vieron resentidos por
el efecto del paro de pilotos de Avianca, lo cual generó un crecimiento anual menor del que se proyectaba en los primeros
meses del año.
Otro aspecto importante en la económica de la región tiene que ver con la disminución del desempleo en Pereira, que hace
1. Fuente: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/presen_PIB_IIItrim17_oferta.pdf
2. Fuente: Informe Coyuntura Económica Pereira-Risaralda Evaluación de la Economía Enero –Septiembre 2017_Cámara de Comercio de Pereira
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algunos años lideraba la lista de las ciudades con mayor índice de desempleo en Colombia, hoy se ubica en la tercera posición
3
con menor porcentaje, al cierre del cuarto trimestre se registraba una tasa de desempleo de 8,2% , por debajo del 10,6%
registrado en el 2016, y de la tasa nacional del 2017 que fue de 9,4%.
Así mismo se presentó la disminución en la población de desocupados del 22,6%, y la ocupación por sectores de la cual hay
que destacar el del comercio, hoteles y restaurantes con el 33 % seguido de servicios comunales, sociales y personales con
un 21,3%. La coyuntura del mercado laboral es muy favorable, ya que los aumentos de la ocupación se están presentando
en empresas del sector privado y durante el 2017, de cada cinco empleos generados, cuatro fueron empleos formales.
En cuanto a las exportaciones originadas en Risaralda, estas tienen un valor de 381 millones de dólares entre
enero y septiembre de 2017, de los cuales el 62% corresponde a café y el 38% restante a otros bienes. En relación
con el mismo período del año anterior, el valor de las exportaciones cafeteras del departamento se ha contraído
en 5%, mientras que el valor de las exportaciones del resto de bienes ha crecido 17%, dando como resultado
una variación del 2% en los primeros nueve meses del año en la totalidad de las exportaciones del departamento.

Tasa de Inflación en Colombia y Pereira 2009 a 2017
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Gráfico 2. Tasa de inflación en Colombia y Pereira. 2009 a 2017.

La inflación en Pereira sigue un curso muy similar al del total nacional, con un indicador de crecimiento en el índice de
4
precios al consumidor de 4,11% durante el 2017 el cual desde agosto ya daba síntomas de una inflación que superó
los fuertes choques experimentados en 2015 y 2016, quedando además por encima del promedio nacional que se
estableció en 4,09%. Y con una diferencia en puntos de -1.1 frente a la obtenida en el año inmediatamente anterior.
La industria manufacturera, ha tenido una recuperación muy importante, tanto en materia de consumo energético
como de empleo por lo cual se considera a esta actividad como impulsora del crecimiento departamental.
En materia de precios, el año 2017 pudo considerarse como el fin del ajuste posterior al desequilibrio producido
por al menos tres choques sucesivos, que ocurrieron en los años 2015 y 2016, el primero a inicios de 2015
donde se presentó un pronunciado fenómeno de El Niño, que generó desabastecimiento en la mayoría de las
centrales mayoristas del país, y como consecuencia un encarecimiento acelerado; en segundo lugar, ese año el
país experimentó una fuerte devaluación del peso, cuando el dólar pasó de niveles de $2.200 pesos a niveles
superiores a los $3.000, lo que indujo un alza en los precios de todos los bienes importados entre 20% y 30%.
3. Fuente:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
4. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_dic17.pdf

13

Producto de estos dos fenómenos, la inflación, que llevaba seis años consecutivos dentro del rango meta,
alcanzó el 6,8% en Colombia y 6,9% en Pereira para el 2015. En el año 2016, durante los meses de julio y
agosto se realizó un prolongado paro del sector transportador que nuevamente generó desabastecimiento en
algunas centrales mayoristas de alimentos, generando el tercer choque inflacionario en la economía colombiana.
Durante el año 2017 no se presentaron nuevos choques que impactaran al alza los precios de los bienes, por lo que
el Banco de la República continuó un ciclo de medidas de política monetaria expansiva hasta septiembre del mismo
año, previendo que al cierre del periodo la inflación nacional estuviera alrededor del 3,9%, la cual finalmente cerró
en 4,09%, y que en 2018 nuevamente se presente una inflación dentro del rango meta establecido por la entidad.
De acuerdo con el Censo de Edificaciones del DANE, el área en proceso de construcción censada durante el tercer
trimestre de 2017 en el Eje Cafetero ascendió a 1,9 millones de metros cuadrados (m 2 ), la segunda mayor cifra desde
2010, con un crecimiento de 6,8% frente al mismo periodo del año anterior, entre las tres capitales de la región,
Pereira jalonó el crecimiento con 16,7%, en razón al ascenso de 30,6% en residencial (los apartamentos tuvieron un
crecimiento de 65,4% y las casas una caída de 24,2%).
Se espera que en Pereira el comportamiento continúe siendo muy similar al nacional y que el año 2018 sea mucho
mejor, gracias al crecimiento del turismo y la expansión de empresas locales que redunde en el mejoramiento económico
de los pereiranos, así como la llegada de más remesas por las mejoras en las economías de España y Estados Unidos,
y la llegada de proyectos como la adecuación del aeropuerto Matecaña y el Mega cable. Si bien el nuevo año es un
periodo electoral que trae consigo muchas incertidumbres, los diferentes sectores que analizan el entorno nacional como
Bancolombia o el Banco de la República le apuntan que será un año de cambio, donde el repunte de los precios del
petróleo, la contención de los niveles de inflación alrededor del 3%, el crecimiento de la industria y el fortalecimiento del
agro serán la clave para la recuperación económica nacional, al respecto el Fondo Monetario Internacional FMI elevó las
previsiones de crecimiento para el 2018 en Colombia al 3% y la comisión Económica para América Latina CEPAL lo fija
en el 2,6%, ambas predicciones al alza del PIB, lo que revela un panorama esperanzador para la economía colombiana.

1.4 Aspectos regulatorios
Finalizando la vigencia 2016 y durante el 2017, se expidieron normas de vital importancia para el desarrollo y fortalecimiento
del sector de generación a partir de fuentes no convencionales de energía renovable, logrando cerrar algunas brechas
regulatorias que generaban barreras de entrada para las diferentes tecnologías al sistema interconectado nacional.
Es así como a partir del Decreto 1283 de finales de 2016, se concluye la reglamentación de la Ley 1715 de 2014 en
materia de procedimientos para la solicitud de beneficios tributarios. A través de las Resoluciones 242 y 243 de 2016,
publicadas el 07 de febrero de 2017, y la circular CREG 018 de 2017, se establece la metodología para determinar la
Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad ENFICC, para plantas eólicas y solares fotovoltaicas. Con el Decreto 348 de
2017, se sientan los lineamientos para la entrega de excedentes de energía de los autogeneradores a pequeña escala a
los sistemas de distribución locales SDL. Estas disposiciones fueron desarrolladas por la CREG a través del proyecto de
Resolución 121 de 2017, la cual se espera quede en firme en 2018. Con esta norma se prevé un dinamismo elevado de
la incursión de energía solar fotovoltaica en las ciudades, lo que trae consigo diferentes retos y riesgos a afrontar por parte
de los operadores de red y los comercializadores, en materia de infraestructura, seguridad eléctrica y operación en general.
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En otro sentido, los agentes prestadores del servicio se han visto
requeridos en diferentes oportunidades por la Superintendencia
Por otro lado, ha sido un año de relativa incertidumbre respecto de Servicios Públicos, especialmente, en materia de
a la expedición de la metodología de Distribución de Energía tarifas, cálculo de subsidios y cargue de información SUI.
eléctrica, siendo el proyecto de Resolución CREG 019 de
2017 la última versión que se espera haya sido presentada Además, la SSPD presentó para comentarios proyecto
para comentarios. Si bien esta norma revela impactos Resolución con el cual pretende hacer pública la información del
importantes para los operadores de red, se considera que Sistema Único de Información SUI, motivando a la Empresa de
ha corregido divergencias relevantes frente a la remuneración Energía de Pereira en manifestar desacuerdo en varios tipos de
de la Base Regulada de Activos y a la percepción de riesgo información que se consideran reservados o clasificados como
de los OR, vista a través del costo medio ponderado de lo sería el secreto comercial que supone la información de los
capital WACC (por sus siglas en inglés). No obstante, aún se usuarios no regulados, los proyectos de inversión, entre otras.
considera que se requiere un esfuerzo financiero importante
para cumplir con los parámetros de la norma y lograr las A continuación se presenta el resumen de las normas registradas
metas propuestas por el regulador, por lo que existen focos en la matriz de requisitos legales hasta el mes de septiembre
de riesgo que Energía de Pereira aún no desenvuelve de de 2017. En esta no se incluyen los proyectos de Resolución.
manera ágil, en parte por la incertidumbre de la norma. Sin embargo se enunciarán cuáles están bajo estudio:
Norma
Resolución CREG 243 de 2017

Circular CREG 009 de 2017
Circular CREG 011 de 2017
Circular CREG 015 de 2017
Circular CREG 016 de 2017
Circular CREG 018 de 2017
Circular CREG 019 de 2017
Circular CREG 041 de 2017
Circular CREG 046 de 2017

Descripción
Por la cual se define la metodología para determinar la energía
firme para el Cargo por Confiabilidad, ENFICC, de plantas solares
fotovoltaicas
Solicitud de Información Directivos Energía de Pereira
Solicitud de Información AOM NIIF
Índices de pérdidas de energía e inversiones y gastos en planes
de reducción de pérdidas
Actualización del estudio de diagnóstico de la calidad de la
potencia
Modelo para estimar la ENFICC y la EDA de las plantas solares
fotovoltaicas
Cálculo de cargos de comercialización de energía para usuarios
regulados
Proceso de conexión de cargas al sistema de distribución local,
SDL, y al sistema de transmisión regional, STR.
Solicitud de información sobre curvas de carga en líneas de nivel
de tensión 2 y 3.

Resolución CREG 044 de 2017

Energía Eléctrica - Comercialización - Opción Tarifaria Ampliación Plazo

Decreto 1543 de 2017

Por el cual se reglamenta el Fondo de Energías No Convencionales
y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE, adicionando una
Sección 5 al Capítulo 3 del Título 111 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y
Energía 1073 de 2015"

Requisito
Aplicación para plantas solares fotovoltaicas
mayores a 1 MW
Enviar formato diligenciado con la información
de los directivos de la EEP de tienen
interacción con el regulador.
Enviar formato diligenciado con la información
de AOM
Enviar formato diligenciado con la información
de pérdidas
Enviar información sobre calidad de la potencia
se debe aplicar este modelo para determinar la
ENFICC de los SSFV, cuando se participa del
Cargo por confiabilidad
Solicitud de información sobre la evolución de
los cargos de comercialización
Solicitud de información sobre el proceso de
conexión decargas al SDL y STR
Solicitud de información sobrelas curvas de
carga de los niveles de tensión 2 y 3
Esta disposición aplica sólo cuando se calcula
la opción tarifaria, lo que hizo la creg fue
ampliar la vigencia de su aplicación
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CAPÍTULO
CAPÍ
ULO 2

Gestión
ón del
de negocio
2.1 Gestión financiera
En 2017 la economía colombiana tuvo un comportamiento
débil como consecuencia de una recuperación de la
demanda interna más lenta de lo previsto. Diferentes
riesgos que se traían desde el 2016 se materializaron:
una caída en la confianza de los hogares, el choque
negativo de la reforma tributaria en el consumo privado,
una fuerte contracción del subsector de la construcción de
edificaciones y los retrasos en la ejecución de las obras de
4G, entre otros aspectos, afectaron la actividad económica.
Por su parte, la inflación al cierre del 2017 fue de 4,09%,
ubicándose por encima del rango de meta del Banco de la
República (entre el 2% y 4%). Lo anterior fue gracias a un buen
abastecimiento de alimentos y a la notoria reducción de los
precios de los bienes y servicios transables. El grupo de alimentos
tuvo un menor crecimiento en los precios ya que cerró el año
pasado en 1,92% frente al 7,22% que se obtuvo en el 2016.
Es decir, que la disminución fue de 5,30 puntos porcentuales.
El comportamiento de la inflación impulsó al Banco
de la República a relajar paulatinamente su postura
contractiva. La tasa de intervención disminuyó 275
puntos básicos durante el 2017, pasando del 7,5%
en enero al 4,75% en diciembre. Esto representó un
estímulo a la actividad económica, aunque con rezagos.
Así entonces, el primer semestre de 2017 se caracterizó
por un crecimiento particularmente débil, de apenas un
1,2%. Para el tercer trimestre, se presentaron mejores
condiciones económicas mundiales, la recuperación de los
precios del petróleo y el aumento de la producción del mismo
y del café, contribuyeron a una moderada recuperación, sin
embargo la economía creció sólo el 2,0%. En lo corrido de
los primeros nueve meses del año, los sectores agropecuario
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de establecimientos financieros y de servicios sociales,
contribuyeron a un mayor crecimiento económico, mientras
que la minería, la construcción y la industria presentaron
contracciones, explicadas respectivamente por la caída de
la producción de carbón, la pobre dinámica del subsector
de edificaciones y la persistencia de cifras negativas
en la mayor parte de los subsectores manufactureros.
Adicionalmente, el comportamiento del peso colombiano se
vio influido por los cambios en las expectativas internacionales
de la oferta y el precio del petróleo, y por el debilitamiento
del dólar frente a las demás monedas. De esta manera,
entre enero y octubre de 2017, el índice de tasa de cambio
real multilateral registró una apreciación promedio del 5%.
En cuanto al sector eléctrico, el consumo fue evidencia del
bajo crecimiento económico, ya que en los primeros meses
de desaceleración también disminuyó el consumo de la
electricidad por parte de la industria. No obstante, desde
abril la demanda de energía repuntó y para fin de año se
presentó un crecimiento del 1,3%. La mayor variación
se reflejó en el sector residencial y pequeños comercios o
también llamado mercado no regulado, que varió 4,1% entre
2016 y 2017. Este segmento representa el 70% del sistema.
Diferente fue el caso para el municipio de Pereira donde se
encuentra una disminución en la demanda 1.05%,la disminución
más alta en los últimos cinco años, el consumo promedio por
usuario paso en el 2016 de 207 kWh mes a 197 kWh mes.
En lo referente a los precios de energía, la Empresa de
Energía de Pereira sigue siendo una de las tarifas promedio
más bajas del país, ocupando el tercer lugar a nivel nacional.

2.1.1 Resultados financieros
A continuación se presentan los resultados y las cifras de la Compañía, que se encuentran bajo las Normas Internacionales de
Información Financiera – NIIF.

27.233

Cifras en millones de pesos ($).
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• Ingresos operacionales

parte en enero 2017 (operación diciembre 2016) se registró
un ingreso de $803 millones producto de intermediar 4 GWh.

Para el 2017 la Empresa de Energía de Pereira S.A ESP
disminuyó sus ingresos Operacionales en $17.941 millones iii) Por ventas en bolsa se registraron menores ingresos por
de pesos respecto al 2016, que representa un -6,83%. valor de - $6.409 millones, esto se debió principalmente a la
Dicha variación de los ingresos Operacionales se debe reducción del nivel de contratación de la Empresa de Energía
de Pereira S.A E.S.P. Además se presentó un decremento en
principalmente a las siguientes razones:
el valor de venta en bolsa 49,07%.

i) El consumo de energía disminuyó en 21.169 MWh entre iv)
el Mercado Regulado (MR) y el Mercado No Regulado (MNR),

No se presentaron ingresos excepcionales registrados
en el año 2016 conforme a las Resoluciones CREG 171 de
sin embargo la tarifa promedio ponderada incrementó $25 en
2015, 197 de 2015 y 026 de 2016, debido a la presencia del
el MR y $21 en el MNR, el mayor valor de la tarifa se debe a
fenómeno El Niño y al daño presentado en la represa de Guatapé.
la aplicación de la Resolución CREG 124 de 2015.
Lo anterior generó un incremento en los ingresos por $4.439
millones, ingreso que se presenta por una única vez ante el
incentivo otorgado por el gobierno nacional.
El consumo en el MR disminuyó en 6.583 MWh, lo cual se
debió principalmente a la cultura de ahorro generada desde el
año 2016 con la campaña liderada por el gobierno nacional
“Apagar Paga”. Así mismo, el MNR disminuyó sus consumos
en 14.586 MWh debido a la salida de alumbrado público
de Manizales, cuya caída tuvo un menor impacto gracias a la
entrada del alumbrado público de Génova y Calarcá.
MR

Ingres os ($ MM)
dic- 16

212.661

38.809

180.985

dic- 17

217.100

36.115

4.439
Regulado
dic- 16

dic- 17

dic- 16

423,61

448,18

410.403 403.820

dic- 17

Ta rifa ($)
dic- 17

dic- 16

330,71

351,44

117.349 102.763

dic- 17

25

-6.583

21

-14.586

9.922

-2.789

2.130

-4.824
-2.694

4.439

Gráfico 3. Comportamiento consumos MR y MNR.

ii) Los ingresos por venta de energía en bloque disminuyeron

en $8.834 millones con respecto a 2016 explicados por la
finalización del contrato de intermediación con EPM. Para el
2016 se intermediaron 48 GWh con un ingreso de $9.637
millones (Operación de enero a noviembre 2016). Por su
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$262.563

$244.622

$171.946

$203.126

$200.415

2015

2016

2017

$211.032

Ingresos Operacionales

Q (MWh)

dic- 16

7.133

(Millones de $)

Total Costos y Gastos

No Regulado
Q (MWh)

Ingresos Op vs Costos y Gastos Op

MNR

173.852

Ta rifa ($)

• Costos y gastos operacionales

Gráfico 4. Ingresos operacionales Vs Costos y gastos.

Los costos y gastos operacionales del año 2017 disminuyeron
en $2.912 millones, representando un 1,43% respecto al
año anterior.
El rubro con mayor variación corresponde a la compra de
energía por valor de -$4.732 millones, lo cual se debe a
principalmente a una disminución de las compras en bloque
y/o corto plazo, donde la contratación de la EEP se redujo
en 901 GWh aproximadamente. No obstante, el valor del PC
(Precio de Compra) aumentó 15,30 $/kWh. La reducción
significativa del concepto se debe principalmente a la salida del

usuario INVAMA (1,8 GWh-mes) que era comercializado
por EEP. Se aprecia un incremento en el concepto
Restricciones, el cual depende de condiciones externas
ajenas a la gestión de la empresa, como lo son los
sobre costos en el Sistema Interconectado Nacional
(SIN) ocasionados por generación de seguridad
necesaria para darle confiabilidad al sistema, sobre
costos por aplicación de Resoluciones tales como
la Resolución CREG 178 de 2015 (déficit térmicas),
CREG 039 de 2016 (déficit Apagar Paga) y CREG 062
de 2013 (ingreso regulado uso Gas Natural Importado).

• EBITDA y margen EBITDA
El EBITDA de la compañía para el año 2017, fue de $53.146
millones, el cual presentó una disminución del 21,20% con
relación al año 2016. Del mismo modo el margen EBITDA
pasó del 25,69% en el 2016 al 21,73% en el 2017.

Al comparar con 2015, se evidencia una tendencia de
crecimiento, pasando de $47.019 en su EBITDA en el
2015 a $53.146 en el 2017 para un incremento del
13%, mientras que comparativamente con 2016 se puede
Respecto a los costos de energía, estos se vieron afectados observar una disminución, generada principalmente por la
por la redención de los descuentos generados por los remuneración excepcional recibida en el año 2016 por el
prepagos a los contratos de suministro de energía, que incentivo a la generación otorgada por el gobierno nacional a
de acuerdo con la Normas Internacionales de Información los generadores, entre ellos, Empresa de Energía de Pereira,
Financiera - NIIF se deben revelar como un menor valor del con el fin de superar la crisis energética y evitar un posible
costo de venta, la diferencia para el año 2017 respecto al “apagón”, situación que hace que los resultados del año
2016 es un mayor costo del orden de los $6.345 millones. 2016 no sean comparables con el año 2017.
Además la Compañía, consecuente con su política de
desarrollo sostenible, viene incursionado en nuevos
proyectos tales como movilidad eléctrica mediante el
cual quiere impulsar el uso de los vehículos eléctricos;
para esto diseñó las estaciones de carga, dio inicio a la
comercialización de motociclos y bicicletas eléctricas,
y está construyendo la primera estación de carga para
vehículos eléctricos “Electrolinera” en Pereira, dando de
esta manera forma al primer corredor eléctrico de la ciudad.
Adicionalmente, se esta trabajando con nuestros principales
clientes en propuestas para la instalación de plantas de
generación fotovoltaica para el autoconsumo, se resalta la
instalación y puesta en marcha la planta del colegio Pino
Verde con excelentes resultados en el mes de diciembre; en
esta misma línea, la Empresa de Energía de Pereira dio inicio
al proyecto de construcción de una granja solar, que tendrá
una capacidad de 6MWp; como parte de los proyectos en
los que la Compañía está incursionando. Por otro lado, en
su política de bienestar social y empresarial, la Compañía
contrató de forma directa a 63 colaboradores que venían
prestando su servicio a través de empresas temporales.
Todas estas acciones de construcción de ciudad hacen
que la Compañía crezca y se fortalezca destinando para
ello los recursos que sean eficientemente necesarios.

EBITDA (Millones de $)

$67.444
$53.146

$47.019

2015

2016

2017

Gráfico 5. EBITDA.

Lo anterior permite concluir que la empresa ha mantenido
un crecimiento sostenido, que si bien no fue en los mismos
términos de 2016 por las condiciones extraordinarias que
se presentaron, este no se considera un dato comparable.
Por lo anterior, se puede resaltar que Energía de Pereira
mantuvo una estrategia de planificación en compra de
energía y comportamiento de la demanda que inciden en
los niveles de crecimiento de la compañía.
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• Indicadores financieros
Principales rubros del Balance:

• Capital de Trabajo: $57.496 millones. La Empresa

cuenta con los recursos suficientes para apalancar su
operación a corto plazo, es decir, una vez cancele el total de
sus obligaciones a corto plazo, le quedan disponibles $57.496
millones de pesos para atender las obligaciones que surgen
en el normal desarrollo de su actividad económica.

Capital de trabajo
$57.496 millones

• Cobertura Financiera: 87,36 veces. La Empresa
está en la capacidad de cubrir sus gastos financieros hasta 87
veces con su EBITDA, correspondiente a la utilidad antes de
impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones.
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.

• Endeudamiento:

Cobertura Financiera
87,36 Veces

• Rentabilidad sobre Activos: 9,32 %. Los activos

La participación de los acreedores de la Empresa de Energía de Pereira tienen la capacidad para
dentro de la financiación de la Empresa es mínima, tanto generar rentabilidad sobre ellos mismos, de tal manera que por
a corto como a largo plazo, es decir, del total de activos cada $100 pesos se genera un beneficio de $ 9,32 pesos.
($292.306 millones) sólo el 31,17% corresponden al total
de pasivos ($91.102 millones).

Nivel de endeudamiento
31,17%

ROA
9,32%

• Rentabilidad sobre Patrimonio:

13,54 %. El
patrimonio generó para el año 2017 una rentabilidad del
• Razón Corriente: 2,45 veces. La Empresa goza de 13,54 %, lo cual indica que la EEP tiene la capacidad de
una excelente liquidez, dado que por cada peso ($1) que generar utilidades con el uso del capital invertido en la misma,
adeuda en el corto plazo, cuenta con $2,45 pesos en su así entonces, por cada $100 pesos invertidos se genera una
activo corriente para cubrirlo.
utilidad de $13,54.

Liquidez
2,45 Veces
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ROE
13,54%

• Utilidad Neta

• Expectativas financieras 2018

Para el año 2017, la utilidad neta disminuyó el 28,96% en
comparación con el año 2016. Este comportamiento se debe
a los beneficios a los que se accedió en 2016 por el fenómeno
climático, por lo cual se reitera que fue un año atípico y no
es comparable. De acuerdo a lo anterior, es factible realizar
un comparativo con 2015 donde se ve un incremento en la
rentabilidad neta, lo cual se presenta por la buena gestión de
ingresos costos y gastos.

En el año 2018 se espera que la Empresa de Energía de
Pereira S.A. ESP continúe con una tendencia creciente. En
este sentido, se proyectan ingresos operacionales por valor
de $263.250 millones, los cuales incluyen las perspectivas
de ventas de motociclos y bicicletas eléctricas MEEP que
corresponde a la nueva unidad de negocio en la que se viene
incursionando desde el año 2017.

Utilidad Neta y Margen Neto
(Millones de $)
45.000

16,00%

14,60%

40.000

30.000

20.000

5.000

12,00%
10,00%

6,74%

8,00%

$38.338

15.000
10.000

Adicionalmente, se proyectan inversiones por valor de $19.707
millones frente a $9.103 millones invertidos en 2017. Dicho
incremento se presenta por cuanto la Compañía se encuentra
incursionando en nuevos proyectos, como la construcción de
una granja solar fotovoltaica que se proyecta inaugurar en el
año 2019, con el cual se apunta al desarrollo sostenible, se
amplía la capacidad de generación de manera responsable
ocasionando el menor impacto al medio ambiente. Igualmente
se llevarán a cabo inversiones de expansión en redes y de
calidad técnica en plantas y subestaciones.

14,00%

11,13%

35.000

25.000

Asimismo, se espera un margen EBITDA del 21,77%, que
equivale a un EBITDA de $57.306 millones y una utilidad
neta de $30.880 millones, que representa un margen Neto
del 11,73%.

$27.233

$14.224

6,00%
4,00%
2,00%

0

0,00%

2015

Utilidad Neta

2016

2017

Margen de Utilidad Neta

Gráfico 6. Utilidad neta y Margen neto.

Por otra parte, se espera que en el 2018 se inaugure la
Como consecuencia de lo anterior, el margen de utilidad neta Electrolinera, correspondiente a la primera estación de carga
presenta una tendencia creciente frente al 2015, evidenciando rápida para vehículos eléctricos en Pereira y así afianzar el
claramente la buena gestión de los recursos de la compañía. primer corredor de movilidad eléctrica del país.
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2.1.2 Gestión tesorería
• Deuda pública
Se realizó el pago total de la obligación contenida en el Leasing 81757 que se tenía con Bancolombia por concepto de dos
transformadores, uno para la subestación Ventorrillo y otro para la Subestación Cuba.
Del mismo modo, se terminó de cancelar la obligación con el Helm Bank (ITAU) créditos adquiridos por línea Findeter desde la
vigencia 2007, por concepto de arrendamiento de las instalaciones administrativas de la Compañía con Leasing de Occidente.

• Contrato de transporte de efectivo
Desde el mes de mayo de 2017 entró en vigencia el contrato de compra de efectivo con el Banco BBVA que presta el
servicio de transporte de efectivo de nuestros puntos de recaudo, generando ingresos por valor de $135.149.729.

2.1.3 Detalle completo de las cuentas de pérdidas y ganancias,
con especificación de las apropiaciones hechas por concepto de
depreciación de activos fijos y de amortización de intangibles
Se refleja detalladamente en el estado de resultado de la Compañía adjunto a este informe
(Anexo ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017).

2.1.4 Dividendos y distribución prima en colocación de acciones
• Dividendos
Se decretaron y pagaron los dividendos generados por los resultados obtenidos en la vigencia 2016, los anteriores fueron
cancelados en su totalidad en el mes de abril de 2017, previa presentación y radicación de la cuenta de cobro, así:

No se registra ningún valor pendiente por pagar a los socios. Es de resaltar que el pago de los mismos se realizó con recursos
propios de la Compañía.
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2.1.5 Contribuciones e impuestos.

2.2 Gestión Comercial

A continuación se detallan los pagos que ha realizado la • Usuarios facturados mensualmente para el
compañía por concepto de impuestos:

año 2013 a 2017

• Industria y comercio

El crecimiento de usuarios en los últimos 5 años registra un
incremento de 22.017 nuevas matrículas, resultado que
Durante la vigencia 2017 se realizaron los siguientes se explica por la dinámica de la construcción en la ciudad;
pagos por concepto de Industria y Comercio, así como sus en los últimos 3 años se registra un crecimiento promedio
complementarios de Avisos y Tableros y Sobretasa Bomberíl.
de 3,56%, respondiendo a los proyectos ejecutados por el
Gobierno Nacional respecto a la construcción de viviendas
de interés social, el crecimiento sub-urbano de la ciudad y el
establecimiento de nuevas empresas. 5

• Predial
Se efectuaron los siguientes pagos por concepto de Impuesto Predial.
Gráfico 7. Evolución usuarios.

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

5. Fuente: Sistema Único de Información - Formatos 2-3 Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP

En comparación con el año 2016, se presentó un incremento
del 3,41% de usuarios, el cual obedece a la gestión realizada
por la Empresa para prestar el servicio en los sectores de mayor
crecimiento de vivienda en el municipio de Dosquebradas
donde se desarrollan proyectos urbanísticos como, Ciudadela
La Giralda, Parque Residencial Galatea, Molivento de las
Villas, Villavento, Palmar de Villavento, Mirador de Villavento,
entre otros. Adicionalmente, con una oportuna respuesta a los
proyectos de construcción subsidiados por el Gobierno, se
inició la prestación del servicio de energía en sectores de la
ciudad de Pereira como, Santa Clara, El Remanso Sector B
y C y el Guayabal, Urbanización Villa del Carmen, Hacienda
Cuba, Conjunto Cerrado Bosques de Cuba y Alcalá del Valle,
y otros proyectos de construcción en estratos 4, 5 y 6 como
Cerritos Campestre, Mukava del Viento, Tangara Parque
Residencial, Ceiba Grande de Canaán, Mirador de Villa Verde,
Sol de Galicia, Casas del Campo, Savannah, Cedro Negro Club
House, entre otros. Se resalta que en sectores como Galicia,
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Villa Verde, Cerritos y Cuba se ubicaron la mayor parte de En cuanto al comportamiento de los usos no residenciales, se resalta
usuarios nuevos, igualmente el área urbana presenta el mayor el uso industrial con un incremento del 26,9% frente al año 2013,
incremento con 54,57%, seguido del rural con 45,43%.
seguido del comercial con 13,6%, evidenciándose una dinámica
importante en la construcción de bodegas y/o establecimientos
Por otra parte, para el último año, el uso comercial registró un para la industria y el comercio, consecuente con el desarrollo
crecimiento de 3,5% comparado con el año anterior, como logístico de la ciudad, como los centros logísticos y Zona Franca.
respuesta a proyectos comerciales como Edificio Torre Núcleo y Para el 2017 y tal como se menciona en el “Boletín Económico
Clínica Megacentro Pinares, destinados para oficinas y consultorios. Regional III Trimestre de 2017”, se resalta que durante el tercer
trimestre de 2017 la economía de El Eje Cafetero presentó un
Participación Total Usuarios Facturados Año 2017
mejor comportamiento entre julio – septiembre de 2017, creciendo
significativamente en la producción industrial, propiciado por otras
Otros; 0,26%
manufacturas, alimentos y confecciones 6 que brindó un alivio al
E:1; 14,37%
Oficial; 0,45%
sector durante este periodo. No obstante, y pese a este crecimiento
Residencial;
89,12%
E:2; 28,60%
de usuarios, en temas de demanda de energía el comportamiento
Industrial; 0,59%
ha sido lo opuesto, como se puede observar en el numeral 2.2.1.1
E:3; 16,45%
Comercial; 9,58%
de éste informe, para el año 2017 se presentó una disminución en
E:4; 14,67%
la demanda de la ciudad en 3,62 GWh-año (-0.57%), producto
E:5; 8,72%
de políticas del gobierno nacional que ha generado una cultura
E:6; 6,31%
de ahorro en los usuarios que ha conllevado a esta contracción
Gráfico 8. Participación total de usuarios facturados año 2017.
de la demanda operativa en los dos últimos años, impactando
Ahora bien, la participación del mercado se encuentra en un negativamente los negocios de distribución y comercialización de la
89% dominada por el sector residencial, seguida del sector Empresa, generando además una disminución anual promedio del
2,05% en el consumo facturado medio.
comercio con el 9,58%.
La participación del sector residencial incrementó 14,53%
con relación al año 2013; los estratos 1, 4 y 6 registran la
mayor variación de nuevos usuarios facturados, localizados
principalmente en los ciclos 3, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 60 ,
62 y 63 correspondiente a las zonas Norte, Oriente y Sur
Occidente de la Ciudad en donde se han construido proyectos
urbanísticos en estrato 3, 4 y 5 como Villa Verde, Altavista,
Villa de Leyva, El Nogal, Galicia, Molivento, Villavento, entre
otros, en el estrato 1 y 2 Salamanca, Santa Clara, Torres del
Campo, Mirador de Llano Grande, La Giralda y Galatea; es
necesario precisar que en estos estratos sociales las viviendas
corresponden a vivienda prioritaria y social como resultado de
los programas de política pública. 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 15, 16, 60 y
62 perteneciente a los sectores de Combia, Cerritos, El Tigre,
Condina y Tribunas.
6. http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ber_ejecafetero_tri3_2017.pdf
7. Fuente: Sistema de Información Comercial - Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP

24

• Consumos facturados
En comparación con el año 2013, se evidenció un aumento en
las ventas de energía del Mercado Regulado al registrarse una
variación positiva del 5% equivalente a 19,2 GWh-año, por el
contrario, el Mercado No Regulado mostró una reducción en
los últimos años, ocasionado principalmente por la finalización
de los contratos de comercialización de usuarios de alumbrado
público en otras ciudades del país, tales como Bucaramanga,
Armenia, Soacha, Virginia, Santa Rosa y Belén, entre otros.7

Gráfico 9. Consumos facturados GWh-año
Comparativos de las ventas del año 2013 al 2017.

CLÍNICA SALUDCOOP, FRISBY e INCOCO.
En cuanto al comportamiento decreciente en el consumo por
alumbrado público, el mismo esta explicado por el paso de
las cuentas del Municipio de Pereira al mercado no regulado.

2016: Durante este año se recuperaron clientes de la región
Gráfico 10. GWh-año Mercado Regulado.

Del año 2013 al 2015 se observa un crecimiento de los consumos
de energía en el mercado regulado, no obstante a partir del año
2016 se evidencia una disminución de estos en un 0,13%
frente al registro del año 2015, y de 1,6% para el año 2017,
ocasionado por diversos factores explicados a continuación:

2012 y 2013: Se presentó disminución en el consumo del
mercado regulado. Es importante resaltar que durante el año
2012, el PIB de Risaralda presentó una disminución al pasar
de 3,9% a 2,2%.

2014:

De septiembre de 2014 hasta el mes de enero
de 2015, el alumbrado público del Municipio de Pereira se
encuentra en el mercado regulado. Adicionalmente ingresaron
usuarios destacados como: Audifarma S.A, Champiñones del
Risaralda, Fundación Liceo Inglés, Supermercado El Arriero,
nuevas tiendas Ara, D1, Súper Inter, entre otros.
En este año, se registra un crecimiento de 4,45% del consumo,
siendo el más alto dentro del periodo, como respuesta a la
aceleración que tuvo la economía en la región, conforme a
lo manifestado por el Banco de la República mediante boletín
económico regional “El Eje Cafetero mantuvo resultados
positivos en las actividades de producción, ventas y personal
ocupado de la industria, comercio interno y de vehículos,
transporte terrestre y aéreo; en tanto mostró recuperación
en las exportaciones totales al aumentar las de café y las
manufactureras, además, mermó la tasa de desempleo y
conservó una inflación controlada.8

que venían siendo operados por otros comercializadores,
tales como el edificio Pinares de Aragón con 168 matrículas,
edificio Pinares Alto (Área Común), edificio los Veleros con
9 matrículas, Supertiendas Olímpicas con 4 establecimientos,
almacenes Máximo (Baby Ganga) y Casa Luker, igualmente
se resalta el ingreso de nuevos usuarios con consumos
significativos como Carulla Pinares, Carulla Cerritos, IML
Empaques, Atento, centro de distribución CEDI ÉXITO, clínica
de alta complejidad MEGACENTRO, la ampliación de la clínica
LOS ROSALES y la apertura de bodegas en la Zona Franca
Internacional de Pereira, entre otros.
Sin embargo y en contraste a la dinámica comercial de la
Región, la disminución de los consumos de energía del
mercado regulado, registrados principalmente en las clases de
servicio residencial y oficial con variaciones negativas de 6,68%
para el primero y 8,33% para el segundo en comparación con
el año 2015, podría estar asociada a los principales hechos
económicos ocurridos en el país como el fenómeno de EL
NIÑO, que obligó al Gobierno Nacional a tomar medidas de
ahorro con la campaña “Apagar Paga”, con una respuesta
positiva de los usuarios al registrarse un ahorro de 8,7 GWh
9
respecto a la meta , generando además una cultura de ahorro
de Energía en los usuarios, de igual forma el paro camionero,
la tasa de cambio y la tasa de interés que por su incidencia en
la economía ocasionaron de algún modo una disminución en el
consumo de los hogares y las entidades oficiales.

Por otra parte, y considerando las características de algunos
usuarios en relación a la cantidad de energía consumida en el
mes, se han realizado cambios de mercado a siete empresas
reconocidas de la región y que representan un consumo promedio
al mes de 560 MWh, pasando a ser facturados en el Mercado
No Regulado, implicando una disminución en el consumo del
2015: El crecimiento de la demanda se debe principalmente Mercado Regulado, las empresas son: Italcol de Occidente,
al ingreso de usuarios como ITALCOL DE OCCIDENTE, SUTEX Internacional, Frisby y Trilladora Altamira Supremo.
8. Fuente: Banco de la República – Boletín Económico Regional – Eje Cafetero III trimestre de 2014 - http://www.banrep.gov.co/publicaciones-serie/2437/Eje%20Cafetero
9. Resolución 029-039-051 de 2016 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS- MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
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2017: Durante este año se gestionó la captura de nuevos

clientes como el HOSPITAL SANTA MONICA D/DAS,
DIVERCAFE, COMERCIALIZADORA FRESMAR, COLANTA y
LA ECONOMÍA que representa un consumo promedio de 152
MWh-mes, adicionalmente se resalta la expansión que ha
tenido el sistema de distribución de la ciudad con empresas
como CONSUMER ELECTRONIC GROUP S.A.S., AVOFRUIT,
CLINICA DE ALTA COMPLEJIDAD MEGACENTRO, BODEGA
KOBA COLOMBIA, entre otras bodegas de Zona Franca y del
Centro Logístico de Cerritos.
Como resultado de la gestión comercial realizada durante este
año, algunos usuarios del Mercado Regulado que cumplieron
las condiciones de consumo para pertenecer al Mercado
No Regulado, se cambiaron de mercado, usuarios como
Carulla Cerritos, IML Empaques, Clínica Los Rosales Torre C,
Oncólogos de Occidente, Audifarma, Liga Contra el Cáncer
que representan un consumo promedio de 155 MWh-mes.
Por otra parte, el descenso en el consumo de 1,6% durante el
año 2017 respecto al año anterior, es explicado principalmente
por el comportamiento de la clase de servicio residencial
con un decrecimiento de 1,88% que a su vez representó el
52,71% del consumo total.
Frente al consolidado del año 2016, se observa que la
disminución del consumo corresponde en primer lugar
al comportamiento de los usuarios existentes, los cuales
registraron un menor consumo en 16,6 GWh-año, seguido
de los usuarios que cambiaron al Mercado No Regulado con
3,7 GWh-año y finalmente los usuarios que pasaron a ser
comercializados por otros agentes con 450 MWh- año. Entre
tanto, se facturaron 5.707 usuarios nuevos durante el año
2017, registrando consumos de energía por 14,2 GWh-año
y en donde el 88% pertenecen al uso residencial.

presentado a nivel nacional y regional a partir del mes de
mayo del año 2016, en parte producto de las acciones
tomadas por el Gobierno Nacional para contrarrestar un
posible racionamiento de energía en el país por efectos del
fenómeno del niño ocurrido hasta mediados de abril de 2016;
entre las acciones tomadas se destaca la campaña Ahorrar
Paga10 , iniciativa que promovió el uso racional y eficiente de
la energía por parte de los usuarios regulados del país para
de esta manera recibir incentivos económicos vía la factura de
energía. Esta medida ocasionó que muchos de los hogares,
comerciantes, industriales o usuarios del sector oficial a pesar
de haber finalizado la coyuntura energética, continúen en la
actualidad con la tendencia de uso racional y eficiente de la
energía, y hayan presentado disminución en sus consumos
respecto al año anterior.
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Gráfico 11. Consumo Facturado medio Mercado Regulado.

Gráfico 12. GWh-año Mercado No Regulado.

La clase de servicio de Alumbrado Público presentó la mayor
reducción de los últimos tres años debido a la salida del usuario
Instituto de Valorización de Manizales INVAMA, representando
un consumo promedio anual de 20,4 GWh, por el contrario,
los usuario no regulados (no AP’S) registraron un crecimiento
Por último el consumo facturado medio mostró una de 3,78% respecto al año anterior, motivado principalmente
disminución anual en promedio del 2,05%, propiciado por el comercio y la industria con un crecimiento 8,9% y
principalmente por la reducción del consumo de energía 2,0% respectivamente comparado con la vigencia anterior.
10. Resolución 029-039-051 de 2016 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS- MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
11. Fuente: Sistema de Administración Comercial - Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P
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En relación al comportamiento de los últimos 5 años, cabe de los cuales el Mercado Regulado tiene una participación de
resaltar eventos que han generado variaciones en los consumos: 83,4% y el Mercado No Regulado de 16,6%.
Sale ABB e ingresa el Alumbrado Público de La mayor facturación en el Mercado Regulado es explicada por
el comportamiento de la tarifa de un año a otro, producto de la
Bucaramanga y Caracolí (mes de agosto)
metodología establecida en la Resolución CREG 119 de 2007.

2013:

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.

2016:

Ingresa Frigoper, Jotagallo, Italcol, Sutex, Trilladora
Altamira, Oncólogos de Occidente, Audifarma y Liga Contra el
Cáncer.

Gráfico 14. Facturación Mercado Regulado (Millones de $).

Para el Mercado No Regulado se debe considerar para
efectos del cálculo de ingresos, el consumo y el precio de
Público de Calarcá. A partir del 31 de diciembre de 2016 negociación, en este caso la disminución en el ingreso para el
finalizó el contrato de suministro de energía del Alumbrado año 2017 se debe a la salida del usuario alumbrado público
Público de Manizales.
de Manizales, cuya demanda anual era 20.4 GWh. Para la
vigencia 2018 este usuario nuevamente será atendido por
12
Empresa de Energía de Pereira.

2017: Ingresa Alumbrado Público de Génova y Alumbrado

• Total facturación

Gráfico 13. Total facturación. Comparativo de la facturación
del año 2013 al 2017 (Millones de $) – Ingresos sin ADD.

Para el año 2017 el crecimiento de los ingresos fue de 39,2%
equivalente a $61.140 millones frente al registro del año 2013,

Gráfico 15. Facturación Mercado No Regulado (Millones de $).

12. Fuente: Sistema de Administración Comercial - Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.
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2.2.1 Gestión mercado
Gestión Mercado representa un subproceso de la gestión comercial que tiene como principal objetivo la compra de energía
eléctrica en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) y su venta a otros agentes del mercado o a los usuarios regulados y no
regulados, actividades inherentes a la actividad de comercialización y venta de energía.
Para desarrollar la actividad comercialización de energía, Empresa de Energía de Pereira respalda sus ventas de energía a través
de contratos bilaterales (largo plazo) con otros agentes del mercado y a través de la bolsa de energía (corto plazo o spot) lo
que permite cubrir la demanda de energía en los mercados que atiende, incurriendo adicionalmente en costos representados
en cada una de las etapas correspondientes a la cadena del suministro de energía necesarias para que la empresa desarrolle
dicha actividad en el MEM y los cuales son transferidos a través de la tarifa regulada y no regulada al usuario final.

2.2.1.1 Comportamiento de la demanda de energía
• Demanda operativa
El OR Pereira se encuentra ubicado en la zona centro del país, transportando energía desde y hacia dos operadores de red, CHEC
y EPSA. Resultado de los intercambios (importaciones y/o exportaciones) de energía que tiene la ciudad con estos operadores de
red y sumado a las importaciones que se realizan producto de la generación propia de las plantas Belmonte y Libaré y de algunas
subestaciones se determina la demanda operativa que hace referencia a los requerimientos de demanda que tiene la ciudad.

Para el año 2017 se presentó una disminución en la demanda de la ciudad en 3,62 GWh-año (-0,57%), específicamente durante
el primer trimestre del año donde decreció 7,51 GWh (-4,59%) producto de la contracción que mantuvo la demanda ese trimestre
por la campaña de “Apagar Paga” del año 2016 y que generó cultura de ahorro en los usuarios. Sin embargo durante los otros tres
trimestres del 2017 se observa una recuperación de la demanda siendo que durante el segundo trimestre se mantuvo invariante y
para el tercer y cuarto trimestre se presentó un incremento de 1,19 GWh (0,74%) y por último para el cuarto trimestre se presentó
una disminución de -0,39 GW (-0,24%). A nivel nacional la demanda presentó apenas un crecimiento del 1,3%.
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En ese sentido, al desagregar la demanda operativa tenemos entonces que la demanda de los usuarios atendidos por otros
comercializadores en el mercado de Pereira presentó una caída de 2,48 GWh-año (-3,22%) y la demanda propia en el
mercado incumbente una disminución de 1,14 GWh-año (-0,20%).
Durante los años 2013 a 2015 la demanda operativa presentó un crecimiento promedio de 13,62 GWh-año (2,22%), sin
embargo los últimos dos años (2016-2017) presentó una caída atribuible a la campaña que lideró el gobierno nacional “Apagar
Paga” y que buscaba mitigar el impacto que estaba teniendo el Fenómeno del Niño (2015-2016) a través de incentivos y
penalizaciones tarifarias, contrayendo la demanda.

• Demanda comercial regulada
Para el año 2017, la Demanda Comercial Regulada cerró
el año en 473 GWh-año presentando una disminución de
4,72 GWh-año (-0,99%) por el efecto de los ahorros de
energía impulsados por el Gobierno Nacional a través del
programa “Apagar Paga”, que mantuvo la demanda contraída
durante el primer semestre del año 2017. Sin embargo, la
demanda de los usuarios que la empresa comercializa en
otros mercados (4,58 GWh-año) presentó un incremento de
0,58 GWh-año (14,44%) respecto al año 2016 (4,00 GWhmes) como resultado de la gestión realizada con captura de
nuevos usuarios correspondientes al Hospital Santa Mónica
(0,049 GWh-mes), Divercafé S.A.S (0,014 GWh-mes),
Comercializadora Fresmar SAS (0,030 GWh-mes), Colanta
(0,028 GWh-mes) y La Economía (0,032 GWh-mes).

Gráfico 16. Demando comercial Regulada (GWh-año).

Entre los años 2013 y 2015 la demanda comercial regulada
mantuvo un crecimiento promedio de 2,92%, sin embargo,
para los años 2016 y 2017 disminuyó en promedio 0,83%.
En el año 2014 se recuperaron usuarios que eran
comercializados por otros agentes, siendo los más
representativos Audifarma 0,042 GWh-mes, Liceo Inglés
0,011 GWh-mes, Orbicentro 0,06 GWh-mes, Cañaveral
0,02 GWh-mes, Champiñones Risaralda 0,04 GWh-mes y El
Arriero 0,022 GWh-mes.
Para el año 2015 se presentó la recuperación de usuarios
regulados comercializados por otros agentes en el mercado
de Energía de Pereira, tales como SaludCoop 0,12 GWhmes, Frisby 0,07 GWh-mes (cuatro cuentas), Incoco 0,15
GWh-mes (siete cuentas) y Estación de servicio Matecaña
0,005 GWh-mes.
Finalmente, en el año 2016 se recuperaron los siguientes
usuarios: Pinares Alto (0,0027 GWh-mes), cuatro cuentas de
Olímpicas (0,1031 GWh-mes), Almacenes Máximo (0,0179
GWh-mes), Pinares de Aragón (0,0295 GWh-mes), Casa
Luker (0,0123 GWh-mes) y Edificio Veleros (0,0027 GWhmes); sin embargo, el programa de “Apagar Paga” contrajo la
demanda para este año.
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• Demanda comercial no regulada

En el año 2016 se realizó la captura y recuperación del
usuario Frigoper (0,102 GWh-mes) y al cambio de usuarios
La Demanda Comercial No Regulada para el año 2017 del mercado regulado a no regulado tales como Italcol (0,173
presentó una disminución de 15,77 GWh-año (-12,87%) GWh-mes), Sutex (0,035 GWh-mes), Trilladora Altamira
debido principalmente a la salida del Alumbrado Público de (0,102 GWh-mes), Oncólogos de Occidente (0,089 GWhManizales (1,8 GWh-mes), sin embargo a partir de marzo se mes), Audifarma (0,088 GWh-mes), Jotagallo (0,07 GWhrealizó la captura de dos nuevos usuarios correspondientes mes) y Liga Contra el Cáncer (0,032 GWh-mes).
a los Alumbrados Públicos de Calarcá (0,30 GWh-mes) y
Génova (0,03 GWh-mes). Adicionalmente se realizó cambio 2.2.1.2 Transacciones en el
del mercado regulado al mercado no regulado de tres usuarios mercado mayorista de energía
que cumplían con los requerimientos mínimos de consumos
para pertenecer a este mercado.

• Balance mercado regulado

Gráfico 17. Demando comercial No Regulada (GWh-año).

La energía contratada por la Empresa para atender la
Demanda Regulada durante el año 2017 (445,08 GWhaño) permitió disminuir la exposición de energía en bolsa a
un valor de 6,2% por debajo del año 2016 (7,9%) en 1,62
puntos porcentuales, traduciéndose en una disminución del
riesgo tanto para la Empresa como para el usuario final de la
volatilidad de los precios en la bolsa de energía.

En el año 2013, a pesar de que en noviembre se presentó
la salida del alumbrado público de Armenia con un consumo
promedio de 1,1 GWh-mes, se realizó la captura en el mes
de agosto del alumbrado público de Bucaramanga con un
consumo promedio de 2,3 GWh-mes, del alumbrado público
de Villamaria (0,1 GWh-mes) y del Parque Caracolí en el
mes de julio con un consumo promedio de 0,7 GWh-mes.
Por otro lado, en el mercado incumbente ingresó Ladrillera
la Esmeralda (0.05 GWh-mes), Muebles Bovel (0,03 GWhmes) y Jerónimo Martins (0,1 GWh-mes)

Gráfico 18. Balance Mercado Regulado (GWh-año).

Durante el año 2014 finalizaron los contratos de algunos
usuarios de Alumbrado Público tales como Bucaramanga (2,3
GWh-mes) en el mes de marzo, Villamaría (0,1 GWh-mes) y
Anserma (0,02 GWh-mes) en el mes de enero.
Para el año 2015 se gestionó la captura y recuperación de
usuarios tales como Taufik (0,06 GWh-mes), Mersatex (0,14
GWh-mes), Incoco (0,125 GWh-mes), Integrando (0,09
GWh-mes) e Ingenio Risaralda (0,176 GWh-mes). En cuanto
a cambio de mercado regulado a no regulado se gestionó el
ingreso del Hotel Sonesta (0,10 GWh-mes), Magnetrón Planta 2
(0,13 GWh-mes), Hospital San Jorge (0,26 GWh-mes).
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Las compras en bolsa de la Compañía en el mercado
regulado presentaron una reducción de 8,02 GWh-año
respecto al 2016 y de 58,12 GWh respecto al 2015
logrando de este modo la menor exposición en bolsa de
los últimos 3 años (29,54 GWh-año), energía que fue
contratada mediante contratos largo plazo (445,08 GWh)
con agentes como TERMOTASAJERO, CHIVOR, ISAGEN
Y GENSA. Una vez fue atendida la demanda regulada se
generaron excedentes de energía (1,29 GWh-año) los
cuales se vendieron en el MEM a precio de bolsa.

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

• Balance mercado no regulado
Con el fin de atender la demanda comercial No regulada del 2017 (106,75 GWh-año), la Empresa contó con la generación
de las plantas hidroeléctricas Belmonte y Libaré, la cuales entregaron un total 30,60 GWh-año, y con la generación del Ingenio
Risaralda representada por la Empresa con una cantidad de energía de 118,28 GWh-año cubriendo las obligaciones del
mercado no regulado.
Adicionalmente, con el objetivo de proteger al usuario final de la volatilidad de precios del mercado de corto plazo (spot) y
teniendo en cuenta que se contaba con excedentes de energía en el mercado no regulado, se lograron trasladar 20,95 GWhaño al mercado regulado mediante la invitación pública CE 005-2017.
El total de la energía contratada para el año 2017 fue de 148,89 GWh-año, por encima de las obligaciones de la Empresa de
128,11 GWh-año (Demanda Comercial No Regulada de 106,75 GWh-año más la venta de energía al mercado Regulado de
21.35 GWh-año) en 20,78 GWh-año (13,96%).

Gráfico 19. Balance Mercado No Regulado (GWh-año).
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Dentro de las transacciones realizadas para atender la obligaciones del mercado No regulado, se compraron 162,44 GWh-año,
disminuyendo 33,31 % respecto al año 2016 (243,57 GWh-año). El 8% del total de las compras se realizaron a través de la
bolsa y el restante (92%) correspondió a la generación propia y a la generación representada por la Empresa del Ingenio Risaralda.

El total de la energía comprada entre los años 2013 y 2017 se comportó de acuerdo a las variaciones de la demanda anteriormente
descritas, adicionalmente entre los años 2014 y 2017 dado el nivel de cubrimiento que se tenía, se generaron excedentes de
energía que fueron vendidos en la bolsa, y para los años 2014, 2016 y 2017 también a través de contratos de venta en bloque.

Gráfico 20. Compras y ventas energía Mercado No Regulado.

2.2.1.3 Balance contrato compra/
venta energía Ingenio Risaralda
Durante el año 2017, la ejecución del contrato de compra/
venta de energía con el Cogenerador Ingenio Risaralda S.A.,
cuyo destino era el mercado No regulado de la Empresa
permitió obtener ingresos a través de transacciones en bolsa,
intermediación y usuarios no regulados por valor de $ 22.877
millones y generó unos costos por valor de $ 20.326 millones,
dejando un margen de utilidad alrededor de $ 2.551 millones
y en el acumulado un margen de $6.281 millones (16,6%).
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Gráfico 21. Margen Negocio Ingenio R/da
en el MNR (Millones $).

2.2.1.4 Balance Derivex.
Durante el año 2017, la empresa participó en el mercado de futuros (derivados financieros) con 12 contratos de venta
de energía de 360.000 kWh uno para cada mes del año, con el objetivo de mitigar el riesgo de precio en bolsa, pues se
contaba con excedentes de energía en el mercado no regulado y las condiciones de precio en bolsa se encontraban a la
baja. En ese sentido, se cerró una posición de venta con un precio de 183 $/kWh lo cual representó un ingreso adicional
para la empresa de $ 351 millones.

Gráfico 22. Balance mercado de futuros - Derivex.

El precio en bolsa ponderado en versión TX1 del año 2017 correspondió a 101,81 $/kWh, por lo tanto la empresa recibió
81,19 $/kWh adicionales a través de este mecanismo que le permitieron recibir el ingreso anteriormente mencionado al precio
sobre el cual se cerró la posición de venta (183 $/kWh).

Gráfico 23. Comportamiento precio en bolsa ponderado.

2.2.1.5 Costo unitario (Cu) y tarifas de energía del mercado regulado
La tarifa de energía corresponde al precio por kilovatio cobrado a los diferentes usuarios y que es calculada a partir del
CU por la prestación del servicio, es decir, costo económico eficiente que resulta de considerar todos los costos que
remuneran la cadena de suministro.
Esta tarifa tiene un régimen de libertad regulada que en otras palabras significa que las tarifas que la Empresa de Energía
de Pereira cobra a sus usuarios es determinada aplicando la metodología y estructura tarifaria aprobada por la CREG a
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través de resoluciones, siendo la actualmente vigente la Resolución CREG 119 de 2007.
A partir del CU y tal como lo establece la Ley 142 de 1994, se calculan las tarifas para los diferentes segmentos de
usuarios, es decir, aquellos usuarios que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidio y los estratos 5 y 6, sector
comercial e industriales tienen régimen contributivo, para el estrato 4 la tarifa corresponde al CU.
Para la vigencia de 2017, el Costo Unitario de Prestación del Servicio (CU) presentó un incremento del 2,10% respecto
al valor promedio alcanzado para el año 2016.

Gráfico 24. Comparativo promedio anual Cu ($/kWh).

El incremento presentado del CU para el año 2017 se debe principalmente a la componente de Restricciones (Rm), la
cual depende de condiciones externas ajenas a la gestión de la empresa como lo son los sobrecostos en el Sistema
Interconectado Nacional (SIN) ocasionados por generación de seguridad necesaria para darle confiabilidad al sistema,
sobrecostos por aplicación de Resoluciones tales como la Resolución CREG 178 de 2015 (déficit térmicas), CREG 039
de 2016 (déficit Apagar Paga) y CREG 062 de 2013 (ingreso regulado uso Gas Natural Importado).

Gráfico 24. Comparativo promedio anual Cu ($/kWh).
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Por su parte las componentes de Generación (Gm), Comercialización (Cv) y Pérdidas (PR) presentaron leves incrementos
respecto al año anterior generando de este modo una tarifa económica y competitiva para los usuarios de le Empresa
de Energía de Pereira.
En los últimos años se pueden destacar las siguientes situaciones a nivel tarifario:
En abril del año 2012, el Ministerio de Minas y Energía (MME) aprobó, a través de la Resolución MME 180574 de 2012,
los cargos unificados (DTUN) para el Área de Distribución Centro (ADD CENTRO) de la cual hace parte la empresa y que
se tradujo en un aumento de la componente de Distribución (D).
Durante el año 2013 se presentó una disminución de las Restricciones (R) debido a los incrementos del PBNA y el alivio
de las mismas por la ejecución de garantías a plantas que incumplieron el Cargo por Confiabilidad (CxC), particularmente
la planta termoeléctrica TERMOCOL.
En el 2015 se presentó la actualización del costo base de comercialización (Co) (Resolución CREG 124 de 2015) para
la Empresa de Energía de Pereira con base a lo dispuesto en las resoluciones CREG 180 y 191 de 2014 representando
de este modo un incremento de 40 $/kWh en la componente C.
Cabe resaltar, que los usuarios de la Empresa de Energía de Pereira conservaron durante el año 2017 un CU competitivo
al situarse en un ranking de 29 empresas del sector en el puesto 4 la tarifa en el Mercado CHEC (46 $/kWh por debajo
del promedio) y puesto 13 la tarifa en mercado Pereira (2 $/kWh por debajo del promedio) de las tarifas más económicas
del país. Es importante mencionar que algunos agentes como EMCARTAGO y ELECTRICARIBE presentaron una situación
de niveles altos de exposición en bolsa dada su condición de intervención, trasladando a los usuarios finales el precio
SPOT a través de la componente G. En ese sentido, si no se consideran estos agentes, la tarifa de Energia de Pereira en
el mercado CHEC se ubicó 53 $/kWh por debajo del promedio y la tarifa en el mercado de Pereira se ubicó 9 $/kWh
del promedio. Para el mercado Pereira, la Empresa presentó una tarifa más competitiva que empresas similares que son
distribuidoras y comercializadoras como CHEC, EBSA, EMSA y ENELAR.

Gráfico 25. Comparativo tarifa promedio anual otros comercializadores ($/kWh).
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2.2.1.6 Gestión contratación a largo plazo
• Mercado regulado
La gestión de la contratación para garantizar el cubrimiento de la demanda regulada del año 2017 inició desde el año 2014
con la invitación CE 001-2014 y finalizó en el año 2016 con la invitación CE 005-2016. El total de energía adjudicada
correspondió a 445,08 GWh-año lo que permitió tener un cubrimiento aproximado del 94% de la demanda comercial
regulada, eliminando el riesgo a la volatilidad de los precios en bolsa.
Durante el año 2017 se abrieron dos convocatorias de compra que permitieron aumentar niveles de cubrimiento para los años
2018, 2019 y 2020.
Al cierre del año 2017 el cubrimiento de la demanda comercial regulada para un horizonte de 5 años corresponde a:

Gráfico 26. Cubrimiento demanda comercial Regulada.

• Mercado no regulado
La gestión de contratación para garantizar el cubrimiento de la demanda comercial no regulada se inició desde el año 2014,
año en el cual la empresa se ganó la licitación de compra-venta de energía del Ingenio Risaralda, garantizando el respaldo de la
energía que requerían los usuarios que pertenecen a este mercado, contando también con la generación propia de las plantas
Belmonte y Libaré para entender este mercado. Con esto se logró un nivel de cubrimiento alrededor del 92%.
Por otra parte se cerraron dos importantes negociaciones, la primera correspondiente a una contratación a largo plazo (11
años) con un agente del mercado el cual cubre aproximadamente el 37% de la demanda comercial no regulada proyectada
para ese horizonte y en la segunda, Energía de Pereira fue favorecida nuevamente en la licitación de compra-venta de energía
del Ingenio Risaralda (122 GWh-año) lo que permitirá a la empresa continuar con su representación por dos años más, es
decir, hasta el 31 de diciembre de 2019.
En el año 2017, la empresa cerró una negociación de venta de energía para atender parcialmente el Mercado No regulado de
EMCALI durante la vigencia 2018, la energía utilizada para respaldar esta obligación corresponde al 55% de los excedentes
de energía del Ingenio Risaralda.
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Al cierre del año 2017 el cubrimiento de la demanda comercial no regulada para un horizonte de 5 años corresponde a:

Gráfico 27. Cubrimiento demanda comercial No Regulada.

2.2.1.7 Variables del MEM
• Precio en Bolsa
Durante el año 2017 el precio en bolsa nacional (PBNA) se mantuvo la mayor parte del año con tendencia a precios bajos
comparados con los precios presentados en años anteriores, alcanzando un precio máximo 197,55 $/kWh y un precio mínimo
de 62,79 $/kWh. Durante este año se estuvo a las puertas de la ocurrencia de un fenómeno de la niña débil, sin embargo
a pesar de no materializarse, se presentó un aumento en los aportes hídricos a los embalses del país, ocasionando que el
despacho de la generación para suplir la demanda nacional se realizará principalmente con recursos hídricos. La situación
anterior minimizó la necesidad del despacho recursos térmicos más costosos.

Gráfico 28. Evolución del Precio de Bolsa 2013-2017 ($/kWh).
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En los años 2013 a 2015 el PBNA ha presentado tendencias de
precios altos debido a la disminución de los aportes hidrológicos
y al bajo nivel de los embalses, los cuales han estado entre
los más bajos en los últimos 10 años, acompañado de una
expectativa de Fenómeno del Niño que solo se consolidó hasta
el último trimestre del año 2015.

(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 (99%).

Durante el año 2016 el precio en bolsa nacional (PBNA)
presentó altas volatilidades, para el primer cuatrimestre del
año se dio una tendencia alcista debido a la ocurrencia de
un Fenómeno del Niño con intensidad fuerte que venía desde
finales del año 2015, esto sumado al daño ocurrido en la
Central Hidroeléctrica de Guatapé que limitó en su totalidad a
una de la cadenas hídricas más grandes del país, de la cual
se alimenta la planta hidroeléctrica con mayor capacidad de
generación, San Carlos con 1250 MW de energía disponible, lo
anterior conllevó a que para la atención de la demanda Nacional
se requiriera por parte del Centro Nacional de Despacho (CND) Gráfico 29. Distribución por Recurso que Determinaron el
la puesta en marcha de recursos de generación térmicos que
PBNA por Tipo de Generación año 2017.
utilizan fuentes de combustible líquidos, el recurso más costoso
Para el caso de la Empresa de Energía de Pereira S.A.
que tiene el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
E.S.P., las altas volatilidades en los precios de bolsa del
Cabe resaltar que en el mercado se evidencia un oligopolio año, no impactaron de manera considerable el cálculo de la
del Mercado de Energía Mayorista del país en el negocio de componente de compra de energía (G) de la tarifa aplicada
generación, ya que casi el 73% de la capacidad de generación a los usuarios regulados de la Empresa, ya que se tenían
instalada está representada por cinco (5) agentes del mercado, vigentes contratos de compra de energía a largo plazo que
lo cual conlleva a un poder del mercado que impacta de forma permitieron obtener una cobertura de la demanda regulada
directa sobre los precios de oferta del kilovatio hora tanto para alrededor del 93,76%.
contratos bilaterales de largo plazo como para el mercado SPOT. más bajas en el Sistema Interconectado nacional SIN (2013 a
• Evolución Embalse Agregado del SIN 2016). Sin embargo al finalizar el primer semestre de 2017 el
volumen útil del sistema presentó un incremento considerable
Durante el año 2017 la evolución del embalse agregado en y un comportamiento alto respecto a los años predecesores.
el Sistema Interconectado Nacional (SIN) se mantuvo con
comportamiento estacional típico histórico; en los primeros
meses (enero – mayo) se nota un descenso producto del
periodo veraniego y del alto número de plantas despachadas
con recurso hídrico. A mediados del mes de mayo el nivel
de aportes hídricos se incrementó de manera considerable,
permitiendo recuperar los embalses del sistema hasta un
80,19% (31 de julio) de la capacidad efectiva. Finalmente, se
inicia un descenso a partir del mes de mayo cerrando el nivel
de embalses en 2017 con un valor de 64,56%.
El embalse agregado, en los últimos cinco años se ha
caracterizado por presentarse algunas de las series hidrológicas
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Gráfico 30. Evolución de los Embalses.

2.2.2 Operación Comercial.

• Sistema dinámico, que posibilita que se analice la información
en tiempo real por parte del Proveedor, permitiendo realizar
verificaciones y la corrección de lecturas.
• Efectividad en la lectura
• En la plataforma se evidencia la información de las lecturas
La efectividad de la lectura es un indicador que permite medir tomadas, observación de lectura, medidor, dirección, nombre
la gestión que la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP suscriptor, consumo, entre otras.
realiza para garantizar el correcto registro de los consumos • Actualización de la georefenciación de matrículas; a través
de los dispositivos de lectura se georeferencian las matriculas
de los usuarios.
quedando registradas las coordenadas de latitud y longitud,
Se han realizado diferentes acciones en el proceso operativo facilitando la localización de los predios, esta herramienta
es utilizada por las diferentes áreas de la empresa como la
de toma de lectura; entre las cuales se resalta:
Técnica, Soluciones Energéticas y Proveedores.

Implementación nuevos software y
dispositivos de lectura
Como resultado del control y seguimiento a la ejecución de
las actividades de lectura y reparto, se logra la Compra de
Software y dispositivos de lectura a través del Proveedor
de Lectura y Reparto y sin costo adicional para la Empresa,
generando mayores beneficios, como:
• Disminución de tiempos en el envío de la información.
• Mejora en la resolución de los registros fotográficos.
• Mejora en sistema operativo y capacidad de memoria.
• Mayor precisión del GPS para la georefenciación de los usuarios.

Comportamiento de la efectividad de la lectura

Gráfico 31. Comportamiento efectividad de la lectura.

En tal sentido, para el año 2017 el indicador de efectividad en la lectura, registra un crecimiento respecto al año anterior, lo que indica
que se viene garantizando la efectividad de la toma de la lectura a cada uno de los usuarios de la Empresa de Energía de Pereira.
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• Contratos de facturación
y recaudo con terceros

• Mejora en la calidad del arte
e impresión de las facturas

Con el objetivo de facilitar a los usuarios de Energía de
Pereira el acceso a los productos y/o servicios por parte
de nuestros aliados, se han gestionado contratos para la
facturación y recaudo a través de la factura del servicio
domiciliario de energía con empresas como EL DIARIO, EL
QHUBO, SBS SEGUROS, SERVIASEO FILANDIA, RAYCO.

A través de la factura la empresa da a conocer las diferentes
actividades y/o eventos realizados con la comunidad y en beneficio
de la ciudad. Del mismo modo y con el objetivo de facilitar la
lectura de la factura, se realizaron cambios en la presentación del
pre impreso de la factura que han permitido al usuario una mejor
compresión de los conceptos facturados, tales como:
1. Se resalta el valor por energía, permitiendo al usuario
diferenciar el valor de energía del total por pagar.
2. Cambio en el lenguaje de la factura:
Tengo Plazo para pagar hasta: ____
Me quedo sin servicio desde: _____
3. Número de matrícula sin digito de verificación, en la factura
va únicamente el número de matrícula sin el guion y sin el
dígito de verificación, esto facilita la comunicación con los
usuarios a través de la línea 115.

SBS SEGUROS: mediante este contrato se ofrece una
4. Días facturados por mes, a fin de dar mayor claridad a los
opción a los usuarios de la Empresa de Energía de Pereira
usuarios de los días facturados de cada mes, de tal manera
para adquirir un seguro de protección accidental familiar
que el usuario pueda identificar el mes, la cantidad en kWh
o seguro individual de cáncer protegido de bajo costo.
consumidos, el valor a pagar y de esta forma comprender las
causas de las diferencias entre un mes y otro.
SERVIASEO FILANDIA: contrato de facturación conjunta
y recaudo del Servicio Público de Aseo a los usuarios y/o
5. Tasas de interés por concepto financiado, en los acuerdos
suscriptores del Servicio Público Domiciliario de Energía
de pago que se encuentren activos en cuotas pendientes se
Eléctrica de EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.
relaciona la tasa de interés que aplica por cada concepto, toda vez
ESP., en el MUNICIPIO DE FILANDIA.
que existen diferentes tasas de financiación de acuerdo con el tipo
de usuario, o de acuerdo con el concepto financiado, como los
EL DIARIO y QIHUBO: contrato en el cual la Empresa
ciclomotores, las financiaciones de plan de alivios, las de energía,
de Energía cede un espacio en la facturas del servicio
las de materiales y obra, medidores, etc; la idea es que el usuario
público domiciliario de energía eléctrica, para que sea
tenga claro el interés de financiación que está pagando por cada
utilizado para facturar el costo mensual del servicio
concepto que tenga con acuerdo de pago activo, se recuerda
correspondiente a la suscripción al periódico EL DIARIO
que este interés es diferente al Interés de Mora que siempre verán
o QHUBO.
reflejado en la factura en la parte de Información General de la
factura y que también varía dependiendo del tipo de usuario, en
DISTRIBUIDORA RAYCO LTDA: ofrece a los usuarios
especial la clase de uso el residencial y el no residencial.
de la Empresa facilidades de adquisición de productos y
electrodomésticos para el hogar, para ser financiados a
6. Identificación del usuario y la terminal que realiza la
través de la facturas del servicio público domiciliario de
impresión de la factura, logrando así una mayor trazabilidad,
energía eléctrica.
control y seguridad de la facturación.
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• Constancia visita
Se implementa el formato de constancia de visita para las revisiones previas en el trámite de las desviaciones significativas
y para el trámite de PQRS, con el objetivo de dejar constancia de las visitas efectuadas por la Empresa con el soporte del
registro fotográfico del desplazamiento del personal de la Empresa al predio, pero que por algún motivo o causa se imposibilitó
la ejecución de la revisión, por tanto se da como información a los usuarios que deben presentarse en nuestras oficinas de
atención al cliente para coordinar la ejecución de la actividad o comunicarse a través de la línea 115 opción 2 para programarla.

• Plegable ahorro de energía
Se continúa con la entrega del plegable de ahorro de energía tanto para las revisiones previas en el trámite de las
desviaciones significativas, como para el trámite de PQRS, con el objetivo de brindar información a los usuarios sobre
el uso eficiente de energía.
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2.2.2.1 Cartera y recaudo

Gráfico 32. Comparativo cartera y recaudo (Millones de $).

La participación de la cartera de la Empresa sobre la facturación anual ha disminuido del 11,2% en el 2013 al 7,7% en el 2017,
lo que ha permitido evitar el deterioro de la cartera con relación al incremento de la facturación en aproximadamente $8.600
millones (equivalente al producto entre la facturación del año 2017 y la participación de la cartera sobre la facturación del 2013).
Por otro lado, la participación de la cartera sobre la facturación de la empresa para el año 2017 presenta una disminución
del 1,28% en comparación con el año 2016, lo que equivale a evitar un deterioro de cartera en aproximadamente $346
millones. Esto como resultado de la gestión comercial y el cumplimiento de la política de cartera de la Empresa.

• Cartera corriente
(Cifras en millones de pesos)

Gráfico 33. Comparativo cartera corriente.
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La cartera corriente para el año 2014 presentó un incremento debido a que caducaron 713 financiaciones masivas otorgadas por
la Empresa a los usuarios del sector residencial de los estratos 1,2 y 3 y al adelanto de la facturación de los ciclos 1, 3, 20 y 60.
Para el año 2017, la cartera corriente de la empresa presenta un aumento del 16,6 % con relación al año 2016 por un
valor de $ 1.113 millones; este resultado se debe entre otros aspectos a la agenda de facturación del mes de diciembre de
2017, debido a que la fecha de vencimiento y gestión de cobro de los ciclos 13, 14 y 15 quedó para el mes de enero de
2018, siendo esto responsable del 31% de la cartera. Adicionalmente, en el mes de diciembre de 2017 caducaron 125
créditos por un valor de $83 millones.
La participación de la clase de uso residencial en la cartera corriente es del 42,29 %, lo anterior teniendo en cuenta la política de pago a
60 días que tiene la Empresa con este tipo de usuarios, seguido de la clase de uso comercial con el 36,92% e industrial con el 8,33%.

• Cartera mora
(Cifras en millones de pesos)

Gráfico 34. Comparativo cartera en mora.

Para el 2014 la cartera en mora presenta un aumento del 22,7% equivalente a $1.226 millones comparada con el
año 2013, lo anterior obedece a la caducidad de los créditos masivos en el mes de febrero y marzo del año 2014
por valor de $1.343 millones contemplados en 525 cuentas correspondientes a la clase residencial (estratos 1 y 2).
La gestión de la empresa sobre la cartera en mora permitió disminuir para el año 2017 la participación de la cartera
sobre el la facturación anual con relación al 2013 en 16,67%, al pasar de un 3% a un 2,5%.
Es importante resaltar que la gestión del proceso de cobro persuasivo mediante la casa de cobranza permitió durante
el año 2017 la recuperación de $1.257 millones, correspondiente a usuarios con cartera superior a $100.000 y
edad superior a cuatro meses.
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• Cartera financiada
(Cifras en millones de pesos)

Gráfico 35. Comparativo cartera financiada.

2014: La disminución de la cartera financiada por concepto de otros grupos cartera es causada por los planes de financiación masivos.
2016 y 2017: Se evidencia una disminución constante de la cartera financiada, esto se debe al cumplimiento de los periodos
pactados en los procesos de normalización con el usuario y al seguimiento de la Empresa mediante la casa de cobranza.

• Indicador de recaudo
(Cifras en millones de pesos)

Gráfico 36. Evolución facturación Vs recaudo.

El indicador de recaudo acumulado para el año 2017 fue del 99,5%, este fue afectado por la agenda de facturación del mes de diciembre
de 2017, en el cual la fecha de vencimiento y la gestión de cobro de los ciclos 13, 14 y 15 quedaron para el mes de enero de 2018.
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Es importante destacar el alto nivel de recaudo de la Empresa,
como resultado del cumplimiento de la política de cartera, el
acercamiento con las comunidades, la mejora continua del
proceso de suspensión, corte y reconexión, la apertura del
punto de pago móvil, la implementación de la Webservice
con los bancos y la gestión ante las entidades oficiales.

a personas de bajos recursos, el primero para que jóvenes
puedan continuar con sus estudios técnicos, tecnológicos y
profesionales y el segundo para que familias puedan tener una
alimentación saludable, controles de crecimiento y desarrollo
a tiempo, y permanencia en el sistema escolar:

• Punto de pago
En el año 2017 en los puntos de pago energía de Pereira
se recaudaron facturas para empresa como: Aguas y Aguas,
Telefonica de Pereira, Efigas, Claro –Telmex, Serviciudad,
Atesa, Acuacombia, Acuaseo, Alarmas Estatal, Aquasat,
Aseoplus, Cestillal, Lotería de Risaralda, Municipio de
Pereira ( Recaudo Impuestos ), Red Medica Vita.

• Unidad móvil de atención y recaudo

• Corresponsal bancario
En el mes de junio de 2017 se realiza la apertura de los
servicios de corresponsal bancario Davivienda mediante el
operador PUNTORED CONEXRED, ampliando el portafolio
de servicios a más de 300 convenios a nivel nacional
siendo así los más importantes: CHEC, CLARO MOVIL,
MOVISTAR, FALABELLA, AVANTEL, entre Otros.
De esta forma se ofrece a nuestros usuarios la oportunidad
de pagar todas sus facturas en un solo lugar. Durante el
año 2017 se realizaron por el corresponsal bancario un
total de 7.449 transacciones.

A partir del 5 de junio del 2017, la Empresa dispuso de
una unidad móvil para prestar el servicio de recaudo, y
atender las inquietudes, quejas, peticiones y reclamos de
los usuarios de la ciudad.
En la unidad móvil se recaudan los servicios públicos de:
energía, gas, telefonía, agua, entre otros; garantizando
de esta manera la comodidad a nuestros usuarios con la
descentralización de estos servicios, a través del eslogan
“Energía de Pereira, cada día más cerca de tu hogar”.

Adicionalmente, con el servicio de corresponsalía Bancaria la
Empresa participó en el pago de subsidios de jóvenes y familias
en acción, programas liderados por el Gobierno Nacional
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Durante el año la unidad móvil recorrió las calles de la capital Risaraldense, entregando soluciones más ágiles
y oportunas a sus 172 mil usuarios; esta unidad fue ubicada en los siguientes puntos:

Los horarios de atención fueron de lunes a viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de: 8:30 a.m. a 12:00 p.m.
Durante el año 2017 se realizaron un total de 10.343 transacciones.
Evolución de las transacciones
en el punto móvil año 2017

Gráfico 37. Evolución transacciones punto móvil.
Evolución de las transacciones por ubicación

Gráfico 38. Evolución transacciones punto móvil por ubicación.
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• Instalación de los kioscos
virtuales en los puntos de pago

• Pago sin factura

En convenio con nuestras empresas aliadas Efigas y
UNE-TIGO hemos extendido la opción en los Puntos de
Para el 2017 en los Puntos de Pago Energía de Pereira, Pago Energía de Pereira el pago de sus servicios sin
fueron instalados los Kioscos Virtuales, en los que se factura, dando así agilidad y tiempo en sus transacciones
realizaron diferentes procesos sin necesidad de dirigirse en nuestros puntos.
a la sala de atención al cliente, tales como generación
de desprendibles de pago, abonos y pagos parciales
2.2.2.2 Atención al cliente y PQRS (ATC)
y aperturas de factura. Estas fueron las actividades
representativas más efectuadas en las distintas sedes
En el año 2017 se presentó un buen desempeño frente
de los puntos de pago Energía de Pereira; un total de
a la Satisfacción del Cliente de la Empresa de Energía de
42.338 transacciones fueron contabilizadas por parte de
Pereira, permitiéndose el cumplimiento de los objetivos
nuestros usuarios.
generales en materia de calidad de atención y tiempos
promedio de atención al usuario.

• Turnos atendidos en sala
de atención al cliente

• Sorteos en el punto de pago
La empresa premió la fidelidad e incentivó a los usuarios
que pagan sus facturas de servicios en los puntos
de pago Energía de Pereira con la rifas de combos
de electrodomésticos para el hogar en los meses de
noviembre y diciembre de 2017.

En el año 2017 se presentó un incremento de 4.889
turnos atendidos en la Sala de Atención al Cliente frente
al año 2016, equivalentes a una variación del 8,42%,
esto debido principalmente al crecimiento de los usuarios
facturados en la ciudad, situación proporcional a la
variación presentada en materia de tiempos de atención,
como se describe a continuación:
La variación del tiempo de atención en sala frente al
año 2016 fue de 6,5%, logrando un promedio total de
atención de 13 minutos con 56 segundos en el año
2017.
Asimismo, el equipo de trabajo de Atención al
Cliente, en aras de prestar un excelente servicio y
de la mejor calidad a todos aquellos usuarios que
tuvieran contacto con la Empresa, lograron para el
año 2017 obtener una Satisfactoria Calificación de
la atención percibida, la calificación obtenida al cierre
del presente año por parte de nuestros usuarios fue
de 3,86 puntos de cuatro posibles; obteniendo en
los últimos tres años un promedio de calificación de
3,61 (1 es una calificación Mala y 4 es Excelente).
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• Procesos por tipo año 2017

Gráfico 39. Promedio tiempo de atención en sala (mm:ss).

Nota: Para la vigencia 2017 se hace un ajuste a las fracciones de
segundo para el cálculo del tiempo promedio de atención en sala,
toda vez que en los informes anteriores se presentaron las unidades
absolutas en minutos, sin tener en cuentas las fracciones de segundo.

• Procesos generados

Gráfico 40. Históricos procesos por año.

El año 2017 cerró con un total de 173.309 usuarios
facturados mensualmente, y un promedio de 15.589
procesos mensuales, lo que indica que el 8,99% del total de
los usuarios de la compañía tuvo contacto con la Empresa a
través de los puntos de contacto o canales de atención.
Los procesos de ATC del año 2012 al 2017 han presentado
una reducción de 66.597, que corresponde al -26,25%, el
mayor impacto es generado por el control de los abonos,
copias de facturas y pagos parciales que se dio al iniciar en el
año 2014 con el Punto de Pago Energía de Pereira, además
desde el año 2015 se trata de mantener un cumplimiento
a la política de cartera establecida en la Directiva No 176
de 2014, y la disminución de las quejas y reclamaciones
presentadas gracias al trabajo realizado por parte de la
operación y a la optimización de los procesos de la Empresa.
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Gráfico 41. Procesos por tipo.

Las solicitudes continúan siendo el tipo de proceso más
representativo en nuestros puntos, las más significativas
a nivel general son las solicitudes de información con un
23,32%, abonos y pagos parciales que representan el
17,83%, así como las aperturas de facturas con una
participación del 12,17% seguido de las solicitudes de
trámite y copia de factura que representan el 7,90% y el
8,93% respectivamente.

En el año 2017:
• Fueron solicitados 1.348 créditos.
• Radicamos 6.371 solicitudes de conexión
y nuevos servicios.

•

Tramitamos 3.958 procesos de actualizaciones de
datos básicos y técnicos.

• Procesos por dependencia 2017
De acuerdo con el comportamiento de los procesos
generados por cada una de las dependencias o puntos de
contacto con el usuario, se evidencia que en Sala de Atención
al Cliente se generaron el 43,48% de los procesos, siendo
estos principalmente solicitudes y reactivaciones de créditos,
generación de facturas en sala, solicitudes de información y
de trámite, así como las actualizaciones de datos, para un
total de 81.339 procesos tramitados en sala.

• Peticiones, quejas y reclamos
a través de la página web
Para el cierre del año 2017 se logra una evolución positiva
en el uso del buzón de PQRS a través de la página web
www.eep.com.co, nuestro principal objetivo en el uso de
Gráfico 42. Procesos por dependencia.
este punto de contacto es permitir que los usuarios desde
la comodidad de sus hogares o lugares de trabajo radiquen
• Línea de servicio al cliente 115 opción 2 cualquier tipo de solicitud, petición, queja o reclamo a través
de nuestro portal electrónico, sin tener que acercarse a
Fueron atendidas un total de 56.766 llamadas de nuestros
nuestra sala de atención al cliente, estando a la vanguardia
usuarios, quienes a través de este medio realizan todo
con la tecnología y la normatividad.
tipo solicitudes, consultas de sus facturas, solicitudes
de reconexión, reclamos, quejas y peticiones quedando
radicadas a través de nuestro sistema comercial.
El indicador a nivel general de las llamadas recibidas a través
de nuestra oficina telefónica tuvo un desempeño satisfactorio
al cumplir la meta del 90% al cierre del año.
El 29,55% del total de los procesos atendidos en la empresa
fueron tramitados a través de nuestro canal telefónico, para un
total de 55.272 procesos radicados y atendidos a nuestros
usuarios durante lo corrido del año.
632 PQRS recibidas a través de nuestro
buzón electrónico en 2017.

• Participación de los PQRs radicados
en el año 2017 sobre la cantidad de
usuarios facturados al cierre del año
Procesos radicados 2017
Gráfico 43. Procesos por medio de solicitud.

Los canales presenciales y telefónicos son los medios más
usados por nuestros usuarios en lo corrido del año 2017, la
sala de atención al cliente y la línea 115 opción 2, obtuvieron
aproximadamente 182.000 contactos, convirtiéndose en los Porcentaje de participación de los PQRS radicados en el
año 2017 sobre la cantidad total de usuarios facturados al
canales de atención más utilizados por los usuarios.
cierre de la misma vigencia.
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gestión de turnos, obteniendo en el 2017:

- Llamado por voz a los usuarios lo que permite una atención
personalizada.

-

Llamado por nombre de usuario cumpliéndose con el
protocolo de comunicaciones, haciendo de esta manera una
atención más amena, y estrechando lazos de confianza con
los usuarios visitantes.

- Atención por servicios.
- Atención preferencial.
- Grabación de llamada para garantizar y verificar la calidad
del servicio.

- Control sobre ausencias.
- Software de control con reportes día a día y en tiempo real.
• Tiempo medio de respuestas PQRs

• Cabina telefónica
En la sala de atención al cliente se instalaron por parte de
la empresa dos cabinas telefónicas para que los usuarios
realicen sus PQRs, mediante la línea 115 opción 2, con fin
de que los usuarios conozcan este servicio y posteriormente
lo puedan realizar desde sus hogares.
Gráfico 44. Tiempo respuesta PQRS

• Control plataforma contáctenos

Se logra la reducción en los días promedio de respuesta de
los PQRS de 10,30 comparado con el término legal de 15
Con el fin de tener mayor control y trazabilidad de los correos
días hábiles desde el momento de la radicación del PQR,
electrónicos que llegan al buzón de contáctenos, en conjunto
esto gracias a la gestión y coordinación con las áreas a nivel
con el área de TI se creó una plataforma que permite
interno de la compañía.
centralizar la información y direccionar las solicitudes a las
áreas responsables o competentes de dar respuesta y trámite
• Actividades de mejora 2017
a los requerimientos de nuestros usuarios o proveedores.

• Desarrollos llamaturno o turnero EEP
La empresa en la búsqueda de la optimización de sus
procesos y de lograr una atención integral y de la mejor calidad
a nuestros usuarios ha desarrollado y mejorado el sistema de
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• Celebración día nacional
del usuario y del vocal de control

Mercado regulado

11 julio de 2017

Mercado no regulado

Estos 353 usuarios facturaron por el suministro de energía
en el año 2017 un valor de $71.423 millones equivalente a
168,85 GWh, lo que representa aproximadamente el 31,2%
de la energía facturada por la compañía. Del total de grandes
clientes el 82,7% pertenecen al mercado Regulado y el 17,3%
restante se encuentra dentro del mercado No Regulado.

2.2.3 Gestión Grandes Clientes
Al cierre del año 2017 la Empresa de Energía de Pereira
cuenta con 353 Grandes clientes, los cuales tienen un
consumo promedio mayor o igual a 10 MWh-mes durante
los últimos 6 meses; estos se encuentran distribuidos de la
siguiente manera: 61 pertenecen al Mercado No Regulado,
270 pertenecen al Mercado Regulado Incumbente y 22
pertenecen al Mercado Regulado No Incumbente.

Gráfico 45. Evolución grandes clientes.

Los grandes clientes del mercado regulado, presentaron un
crecimiento del 5,8% pasando de 276 en el año 2016 a 292
usuarios a cierre del año 2017; de igual forma se evidencia
un crecimiento del 1,6% en el consumo y un 6,1% a nivel de
ingresos para la compañía.
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Gráfico 46. Comportamiento Energía – Ingresos 2016 Vs 2017.

Sobre este grupo de usuarios se centran las actividades desarrolladas por el área de Grandes Clientes, entre las que se
encuentran: Atención personalizada, canales especiales de atención de solicitudes, servicios de valor agregado: termografías
y mantenimientos, realización de actividades de fidelización tales como desayunos empresariales, seminarios, actividades de
Responsabilidad Social, entre otras.

• Gestión comercial
Captura y renovación de contratos
En el 2017 se logró la captura de 9 usuarios con un consumo aproximado de 2,7 GWh-mes para el Mercado No Regulado,
7 de estos con fecha de inicio a partir del año 2018. Los otros dos usuarios corresponden a los Alumbrados Públicos de
CALARCÁ y GÉNOVA, que ingresaron a finales de marzo de 2017, representando una ingreso anual de $1.014 millones.

Gráfico 47. Comportamiento captura y renovación contratos.
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La captura más representativa en el mercado No Regulado, corresponde al Alumbrado Público de Manizales (INVAMA), el cual
mediante licitación pública fue adjudicado a la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., quien ofertó el precio más competitivo.
Este contrato tendrá una duración de dos (2) años contados a partir del 01 de enero de 2018, con un consumo promedio
mensual de 1.7 GWh y representará un ingreso aproximado para la Empresa de $ 8,000 millones de pesos por año.
Por otro lado, durante el año 2017, se logró la renovación de 50 contratos que se vencían en esta vigencia. Para esto se partió
de compras de energía eficientes realizadas a largo plazo, lo que permitió cerrar negociaciones bilaterales en horizontes de
hasta 11 años, logrando obtener certidumbre financiera para las partes y a precios competitivos.
A continuación se relaciona la distribución a partir del año 2018 de los 62 usuarios no regulados que tienen relación contractual
con la Empresa por horizonte de contratación:

Gráfico 48. Relación usuarios Vs horizonte contratación.

A partir del año 2018, la Empresa de Energía de Pereira comercializará el servicio
de energía eléctrica a usuarios regulados y no regulados en cinco departamentos
del país, evidenciando que la gestión de comercialización de la Empresa ha
trascendido los límites municipales y ha permitido crecer hacia otras partes del
país permeando el mercado hacia el suroccidente y centro del territorio nacional.

Cambio de mercado regulado a no regulado
Con la intención de dar a nuestros usuarios una tarifa más competitiva y brindar un mejor servicio, se realizó el cambio al
Mercado competitivo de cinco usuarios que se encontraban en el Mercado Regulado, dos de estos iniciaran en el año 2017
y los tres restantes a partir del año 2018, recibiendo no solo precios más competitivos sino servicios de valor agregado.

Captura de usuarios mercado regulado
En el 2017 se logró la captura de seis usuarios con un consumo total de 580,601 kWh-año en los municipios de Pereira,
Dosquebradas y Santa Rosa, representando una facturación aproximada de $ 282 millones por año; lo anterior fue posible
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debido a las estrategias de mercadeo implementadas durante la vigencia y al contar con una tarifa competitiva en estos
mercados de comercialización.

Gráfico 49. Comportamiento nuevos usuarios Regulados energía - ingresos.

• Actividades de fidelización de clientes
Servicios de valor agregado
Con el fin de darle un mayor valor comercial al servicio prestado por la compañía, se han definido unos beneficios que
otorgados a nuestros clientes sin ningún costo, se convierten en un plus diferencial obteniendo una ventaja competitiva frente
a otros comercializadores. Algunos de los valores agregados que les ofrecemos a nuestros clientes son:

• Atención al cliente personalizada y preferencial:

De nuestros valores agregados consideramos la atención al cliente
como el más importante, ya que la comunicación con nuestros usuarios se da de forma permanente y preferencial, atendiendo
oportunamente los requerimientos, reporte de daños, peticiones, quejas y reclamos de nuestros clientes; para ello contamos
con diferentes canales de comunicación directa entre nuestros colaboradores y nuestros grandes clientes; garantizando una
ágil gestión en el trámite de sus requerimientos, asesoría y soporte técnico requerido.

• Acceso al portal web de grandes clientes.
• Mantenimientos Preventivos a subestaciones eléctricas.
• Perfil de consumos horarios totales de energía activa • Realización de Termografías.
y reactiva.
• Acceso al portafolio de servicios asociados.
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Termografías y mantenimientos
usuarios no regulados

repetitivas o del tiempo de operación seguro de un equipo, así
como a definir puntos débiles de instalaciones, máquinas, etc.

En el transcurso del año 2017, se ejecutaron 53 termografías a De esta manera se logra fortalecer la fidelización y satisfacción
usuarios no regulados, cumpliendo con el cronograma establecido. de los clientes más representativos de la Empresa.
Adicionalmente, se realizaron 4 termografías a usuarios regulados.
Con el uso de la termografía logramos controlar el comportamiento
térmico de los equipos de medida y prevenir daños irreparables
y/o accidentes. Al detectar anomalías que suelen ser invisibles a
simple vista, la termografía permite realizar correcciones antes de
que se produzcan costosos fallos en el sistema.
Las ventajas de realizar una termografía son:

•

Mayor rapidez y eficacia en la identificación de puntos
calientes o problemas de suministro.

Gráfico 50. Comportamiento actividades de fidelización.

• Evitar costosas pérdidas asociadas al fallo de un sistema o Visitas de fidelización
a incendios, y sobretodo, sin interrupciones en el sistema de
producción y/o de operación.

•

Ayuda a optimizar el proceso productivo al evitar las
pérdidas y reducir el consumo energético.

• Contribuye a la extensión de la vida útil de los equipos.
Posterior la termografía, se programan los mantenimientos
preventivos; ya que al descubrir los puntos calientes con la cámara
termográfica, se puede llevar a cabo una medida preventiva.
Durante la vigencia 2017 se llevaron a cabo 49 mantenimiento
preventivos a las subestaciones eléctricas estipulados
contractualmente para los usuarios No Regulados; cuyos
objetivos principales son:

• Reducir importantemente del riesgo por fallas o fugas.
• Reducir la probabilidad de paros imprevistos.
• Prolongar la vida útil y/o duración, de los equipos e instalaciones.
• Reducir el costo de las reparaciones y/o mantenimientos correctivos.
• Evitar daños y/o averías en los equipos.
• Garantizar las mejores condiciones de funcionamiento, seguridad

Con el objetivo de fidelizar, socializar alguna novedad, generar
acercamiento con las personas que interactúan en los diferentes
procesos de las Empresas (Mantenimiento, Operación, Producción,
Contabilidad, Tesorería, Gerencia y administración, entre otras),
atender inquietudes y/o solicitudes de los usuarios; durante el año
se llevaron a cabo 210 visitas de fidelización, las cuales permitieron
realizar seguimiento a los comentarios, observaciones, inquietudes
y solicitudes de nuestros grandes clientes, para de esta manera
contribuir y generar una satisfacción plena de nuestros usuarios
frente al servicio prestado por la compañía.

Envío de suspensiones programadas
Se continuó con la entrega de la información de suspensiones a las
Unidades Residenciales, con el fin de informarles de los mantenimientos
que el área técnica de la compañía realiza a las redes.

y eficiencia en la operación de los equipos.

Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtienen
experiencias en la determinación de causas de las fallas
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Bonos para actividades vivenciales

con capacidad de almacenaje de 4 Gb, marcadas con los logos de
Energía de Pereira y MEEP (Movilidad Eléctrica Energía de Pereira).

En agosto la empresa entregó a nuestros grandes clientes
entradas dobles para la obra de teatro Gringolombia del Dichas memorias fueron obsequiadas a nuestros grandes
Águila Descalza; esto con el fin de lograr que nuestros clientes en las reuniones de presentación y/o aceptación de
usuarios puedan observar el interés que tiene la Empresa las ofertas mercantiles de suministro de Energía.
en su bienestar, además de poder disfrutar de este tipo
de actividades con la familia o amigos.

Portal web de grandes clientes
Entrega de obsequios a grandes clientes
En el mes de diciembre se entregaron los obsequios a
cada uno de los Grandes Clientes; relacionados con la
Movilidad Eléctrica Energía de Pereira “MEEP” y los sueños
de la Empresa en hacer de nuestra ciudad un referente de
innovación y desarrollo de proyectos sostenibles en el país.

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

Adicional a los detalles de fin de año; durante la vigencia De este modo, cada usuario podrá realizar una correcta
2017 se realizó la compra de 131 Memorias USB tipo Cristal, gestión del consumo en sus organizaciones.
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Desayunos grandes clientes

• Introducción a la Energía Solar Fotovoltaica.
• Autogeneración a Gran y Pequeña Escala.
Durante la vigencia 2017 se realizaron dos desayunos con • Respuesta de la Demanda.
los grandes clientes para tratar temas de especial importancia • Energía Media y Contratos de largo plazo.
para el sector y la industria en general, RETIE y Energía Solar.
Cumpliendo así con el objetivo de resaltar los numerosos
RETIE
beneficios que tiene el uso de la energía solar, los cuales la
sitúan como una de las más prometedoras. Renovable, no
Con el objetivo de socializar con nuestros grandes clientes las
contaminante y disponible en todo el planeta, contribuye al
modificaciones al RETIE y los procedimientos para solicitudes
desarrollo sostenible y a la generación de empleo en las
de conexión y modificaciones de servicios; el día 07 de Junio
zonas en que se implanta.
de 2017 se llevó acabo en el hotel Abadía Plaza un desayuno
Empresarial.
Igualmente, la simplicidad de esta tecnología la convierte en
idónea para su uso en puntos aislados de red, zonas rurales o
Con este tipo de temas y en especial el RETIE, lo que se quiere
de difícil acceso. La energía solar también es útil para generar
buscar es garantizar que las instalaciones, equipos y productos
electricidad a gran escala e inyectarla en red, en especial en
usados en la generación, transmisión, transformación,
zonas geográficas cuya meteorología proporcione abundantes
distribución y utilización de la energía eléctrica, cumplan con
horas de sol al año.
los siguientes objetivos legítimos:
• La protección de la vida y la salud humana.
• La protección de la vida animal y vegetal.
• La preservación del medio ambiente.
• La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario.

Todo esto sumado a grandes beneficios ambientales:
• Evita el calentamiento global.
• Reduce el uso de combustibles fósiles y/o otras fuentes no
renovables para generar energía.
De esta manera presentamos a nuestros grandes clientes
el sueño de la Empresa de Energía de Pereira en pro de
contribuir a una ciudad sostenible e innovadora.

Energía solar
Con el fin de dar conocer la nueva unidad de negocio de
la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP dedicada a la
formulación, evaluación y ejecución de proyectos de Energía
Solar Fotovoltaica el 14 de diciembre de 2017 se llevó acabo en
el hotel Sonesta de Pereira un desayuno con nuestros grandes
clientes; en el cual se desarrollaron los siguientes temas:
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Jornada de socialización de incentivos
tributarios de FNCE (Fuentes no convencionales
de energía) y EE (Eficiencia energética)
La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME en
conjunto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
– ANLA, llevaron a cabo la Jornada de Socialización de
incentivos tributarios FNCE y EE el 04 de diciembre de 2017
en la Universidad Tecnológica de Pereira. Para la cual la
Empresa de Energía de Pereira envío a sus grandes clientes
la invitación a esta importante jornada y suministró el refrigerio
para todos los asistentes.

Capacitaciones y charlas relacionadas con la eficiencia energética
Para el año 2017 se realizaron varias capacitaciones enmarcadas en el concepto de eficiencia energética, las cuales fueron
dirigidas a nuestros grandes clientes, organizaciones comerciales e industriales y algunas entidades oficiales. Buscando así
concientizar a las personas de la importancia de hacer un uso eficiente de la energía, implementar fuentes alternativas de la
misma, cuidar el medio ambiente y ahorrar en sus recursos económicos.
Los temas que se desarrollaron en estas capacitaciones y charlas fueron:
•
•
•
•

Iluminación con Tecnología LED.
Energías Alternativas
Ahorro de Energía
Proceso de la Energía

Detalle cumpleaños grandes clientes
En la fecha de cumpleaños de los Grandes Clientes, con el fin de fortalecer la relación con nuestros usuarios, incentivarlos,
hacerlos sentir importantes para la compañía y crear un vínculo de fidelización para mejorar las relaciones a largo plazo se llevó
a cabo la entrega de desayunos sorpresas.

2.3 Gestión Técnica
2.3.1 Generación
• Concesión de agua y desempeño de generación
La concesión de agua para la Planta Nuevo Libaré autoriza la captación de 7.200 l/s como caudal máximo para la generación
en esta PCH, siempre que se respete y garantice el caudal concesionado para consumo humano (2.350 l/s). Además, se sigue
respetando un nivel de caudal ecológico mínimo de 1.800 l/s.
Respecto a la Planta Belmonte, la Corporación Autónoma Regional CARDER autoriza captar 4500 l/s como caudal máximo
para generación, pues el límite técnico impuesto por la capacidad de conducción del canal, pese a que haya un mayor
caudal disponible comparado con la planta Nuevo Libaré, impide enviar más agua para la generación.
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Gráfico 51. Comportamiento de la Generación anual 2012-2016.

El clima presentado durante el año 2017 fue favorable para la generación de energía en la pequeña central hidroeléctrica de
Nuevo Libaré, por presentarse temporadas de alta lluviosidad sobre todo en la cabecera del rio Otún, lo anterior y gracias al
seguimiento de los medidores de caudal llevó a que se lograra el mejor nivel de generación alcanzado en los últimos ocho
años para esta Planta; otro hito de resaltar fue el de fortalecer las comunicaciones entre el personal de la Empresa en planta
y el personal de Aguas y Aguas en bocatoma, lo cual pemitió una utilización máxima del caudal disponible para generación.
Durante la vigencia 2017 se programaron actividades relacionadas con inversiones en el mantenimiento y mejoramiento del
sistema de generación en Belmonte, los cuales consistieron en prevención de fugas en el canal, estudio de tubería de presión,
actualización tecnológica de los controladores del generador dos y actualización de la medición de la generación entregada
al sistema de distribución para dar cumplimiento al código de medida (Resol. CREG 038/14). Por la ejecución de estas
actividades se vio disminuida la generación de esta PCH entre los meses de abril hasta octubre.

Gráfico 52. Comportamiento mensual de la generación por planta.

No obstante la anterior situación, la generación total del año 2017 respecto del año inmediatamente anterior se incrementó
en un 23,1%, es decir; 5,75 GWh/año.
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El comportamiento de la generación para cada una de las plantas propiedad de la Empresa desde 2013, es el siguiente:

Desempeño Generación Vs Capacidad Nominal PCH Nuevo Libaré.

Gráfico 53. Desempeño Generación Vs Capacidad Nominal PCH Nuevo Libaré.

Desempeño Generación Vs Capacidad Nominal PCH Belmonte.

Gráfico 54. Desempeño Generación Vs Capacidad Nominal PCH Belmonte.
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• Inversión en plantas de generación 2017
Durante el 2017 se realizaron obras por temas relacionados con
la generación por valor de $ 1.163.542.045, principalmente
en obras de mitigación de riesgo en el canal de conducción
de la Planta Belmonte y en actualización de los sistemas
de control, medida y protección de la misma planta. De las
actividades más relevantes se encuentran las siguientes:
• Estudio, diseño, y obras civiles para la reparación
de obras del Canal Belmonte (K3+670 a K3+700),
para prevenir volcamiento de muro L=30 mL.
Valor de la inversión $76.143.714.
Durante la ejecución de los trabajos de impermeabilización
se detecta potencial volcamiento de un tramo del canal. Es
así como se decide adelantar una consultoría para determinar
las actividades a realizar, esto para mitigar el riesgo de
derrumbe del canal en el tramo indicado, además adelantar
las actividades de reconstrucción y reforzamiento del tramo
afectado. Esta actividad termina en febrero de 2018.

• Realización de estudio técnico de vulnerabilidad física
del Canal de Conducción - Pequeña Central Hidroeléctrica
Dosquebradas de propiedad de la Empresa.
Valor de la inversión $ 294.941.500.
Este estudio se motiva principalmente por el cumplimiento del
fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Primero
Administrativo de Pereira, confirmado en todas sus partes por
la sentencia de Segunda Instancia proferida por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Risaralda dentro de la Acción
Popular incoada por la Personería de Dosquebradas en contra de
ENERGÍA DE PEREIRA y el Municipio de Dosquebradas. El objeto
principal de este estudio es determinar la rehabilitación del canal
para continuar con el proceso de generación o por el contrario,
desmantelarlo técnicamente declarando la culminación de su uso.
Se tiene prevista su terminación en el mes de enero de 2018.

• Impermeabilización del canal de conducción
Planta de Generación Belmonte.
Valor de la inversión $450.244.720.
Se realiza esta inversión con el fin de mantener la continuidad
en la generación de la Planta Belmonte, prolongando la vida
útil del canal y mitigando el impacto ambiental por potenciales
filtraciones e infiltraciones de agua, debido a fisuras en las
paredes y/o piso del canal. Es así como se decide realizar la
intervención a diferentes grietas del canal en aproximadamente
900 metros lineales, desde el tanque y hacia la bocatoma.
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• Actualización tecnológica sistemas de protección
y control del generador 2 de la Planta Belmonte.
Valor de la inversión $ 168.305.731.
Debido a que el sistema de control de la excitación del
generador era el original del equipo y presentaba ciertas
deficiencias por su obsolescencia, se determina actualizar
en tecnología este control, esto con el fin de hacer más
rápida y segura la sincronización del generador con la red
de distribución a la cual se conecta, teniendo en cuenta
parámetros eléctricos fundamentales como el nivel de
voltaje y la frecuencia.

• Modernización del sistema de protección y control
del transformador elevador de Planta Belmonte y
del sistema de medida de los servicios auxiliares AC,
suministro, instalación y puesta en servicio de seis (6)
transformadores de corriente (TC´S) en la PCH Belmonte.
Valor de la inversión $ 148.863.380.
Con el fin de mantener las condiciones de la planta de
manera óptima, garantizando el correcto funcionamiento de
sus sistemas de protecciones y cumpliendo con los requisitos
de la Resolución CREG 038 de 2014, en lo que respecta al
tema de medida, se hizo necesario modernizar los equipos
que para tales fines se encuentran en la planta.

• Adquisición de tablero de control para la compuerta
radial de la bocatoma Belmonte.
Valor de la inversión $7.728.500.
Durante el año 2017 se presentó un daño en el tablero de
control que opera la compuerta radial que se encuentra en
la bocatoma de la planta de Belmonte, lo que implicaba la
operación manual, generando riesgos para el operario y
lentitud en la apertura y cierre de la compuerta.
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Antes

Después

• Plan Anual de mantenimiento (PAM) plantas de generación
El PAM en las PCH 2017, presentó un cumplimiento acumulado del 88,20%, 11,7% menos que el año 2016. Esto por
labores no ejecutadas en la PCH Libaré, ya que en lo corrido del año 2017 con esta PCH se soportó la actividad de la
generación en más de la mitad del año, debido a la indisponibilidad de la PCH Belmonte por el mantenimiento al canal de
conducción, las actividades que requerían paradas prolongadas de la máquina no se alcanzaron a realizar ni se reprogramaron.
Nota: Para la vigencia 2017 se hace un ajuste en la metodología del PAM, al pasar de un promedio mensual a un
manejo acumulado del periodo.

Gráfico 55. Comportamiento mantenimiento PCHS.

2.3.2 Distribución
2.3.2.1 Sistema de Distribución Local - SDL
Subestaciones
El Sistema de Distribución Local mantiene la topología de la vigencia
anterior 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 los municipios de,
Balboa, Filandia (Quindío), Dosquebradas, Belalcázar (Caldas), Marsella,
Ulloa (Valle), La Virginia, Cartago (Valle) y Santa Rosa de Cabal.
La confiabilidad del sistema de distribución de la Empresa obedece a la
adecuada y bien estructurada interconexión de las subestaciones en anillo a
33 kV, con lo que se garantiza que cada subestación tiene, como mínimo, dos
puntos de alimentación. Adicional a esto se ejecutan planes de mantenimiento
preventivo, predictivo e inversiones que redundan en el mejoramiento del servicio,
la seguridad del personal operativo y la prolongación de la vida de los activos.
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• Plan Anual de Mantenimiento (PAM) Subestaciones
La ejecución acumulada del PAM en el año 2017 para las subestaciones, comparada con el acumulado del año 2016 de
97,35%, tuvo una disminución en su ejercicio dando como resultado el 89,16% de actividades acumuladas ejecutadas,
debido a diversos factores como los periodos en los cuales no se realizaron termografías por calibración de la cámara
termográfica, y las tareas sobre activos de 115 kV cuyas labores se vieron afectadas; ya que comúnmente se genera una
oportunidad de desenergización de la línea Cartago 115 kV en el mes de diciembre sin afectar la carga de PANASA, a
diferencia de todos los años, la oportunidad no se generó en diciembre, por lo cual hubo afectación de la ejecución del PAM.
Nota: Para la vigencia 2017 se hace un ajuste en la metodología del PAM, al pasar de un promedio mensual a un
manejo acumulado del periodo.

Gráfico 56. Comportamiento mantenimiento subestaciones.

• Inversión en subestaciones eléctricas 2017
Durante el año 2017 la inversión en Subestaciones Eléctricas se realizó por un valor $723.059.706, destinado principalmente a temas
relacionados con cumplimientos de requisitos regulatorios, con un énfasis en temas relacionados con Calidad de la Potencia, Calidad del
Servicio y Resolución CREG 038 de 2014 (Código de Medida). Dentro de las principales inversiones se resaltan las siguientes.
• Suministro e Instalación de equipos y materiales para
Adecuación de Fronteras de Distribución en el lado de alta
tensión de los transformadores ubicados en las subestaciones.
Valor de la inversión $133.316.054.
Se realiza esta inversión para dar cumplimiento regulatorio al
código de medida, Resolución CREG 038/14.
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• Compra e Instalación de medidores ION para calidad de la
potencia de las subestaciones Centro y Ventorrillo.
Valor de la inversión $181.707.364.
Dando continuidad a controlar y gestionar la forma y magnitud de la onda
en el suministro de energía que se presta a nuestros usuarios, la Empresa
de Energía de Pereira desde el 2015 inició con la implementación de
medidores de Calidad de la Potencia en cada uno de sus circuitos, la
cual termina con la inversión realizada en esta vigencia. Con este proceso
se espera tener la mejor información posible sobre el comportamiento
del sistema y la cual será insumo para toma de decisiones en la parte
Operativa, Comercial y de Expansión de la Empresa; además de cumplir
con aspectos regulatorios que se refieren a calidad de la potencia.
• Retrofit a celdas de 13,2 kV en subestación dosquebradas.
Valor de la inversión $ 153.603.441.
Con el fin de alargar la vida útil de los interruptores, recuperar uno que
se tenía con problemas en Subestación Dosquebradas, garantizando la
correcta operación de estos equipos, esto principalmente mejorando su
medio de extinción de arco, pasando de aceite a SF6 ó Vacío. Se ha
implementado durante los últimos años mejorar los interruptores adoptando
el proceso de Retrofit, En el nivel de 13,2 kV este proyecto finaliza en todas
las subestaciones con la inversión realizada durante el 2017. Para el año
2018 se espera continuar actualizando los interruptores de 33kV, hasta
eliminar del sistema el medio de extinción en aceite, que además de ser un
gran contaminante, es un peligro para el personal en una explosión, por su
vida útil agotada ya no garantiza la correcta operación de los equipos.
• Compra de un grupo electrógeno de 70KVA para la
subestación Pavas.
Valor de la inversión $ 55.260.540.
Esta inversión se hizo necesaria pues no se tenía fuente de respaldo
que soportara ante cualquier eventualidad que ocurriera en los servicios
auxiliares. Para el 2018 se tiene prevista la construcción de una caseta para
mejorar la protección de la misma.

• Compra de iluminación requerida para las
diferentes subestaciones.
Valor de la inversión $52.297.252.
Para reemplazo en sitios donde la iluminación ha comenzado a fallar, otros
que requieren mejorar la luminosidad y otros donde hay obsolescencia
tecnológica. Este reemplazo también permite que se tenga un ahorro
sustancial por consumo de energía, dando uso racional a este servicio.
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• Suministro de tres seccionadores de línea
motorizados a 115 kV con cuchilla de puesta a tierra
para instalar en la bahía de línea Cuba en subestación
La Rosa y Suministro de un seccionador de línea
motorizado con cuchilla de puesta a tierra para instalar
en la nueva bahía de línea Industrial Cuba 33 kV.
Valor de la inversión $140.486.040.
Esta inversión se realizó por operación deficiente de los actuales
seccionadores de línea de la bahía hacia S/E Ventorrillo.

• Redes del sistema de distribución Local
Para el 2017 se presentó acumulado de 6.228 transformadores conectados a las redes de distribución, de los cuales el
49,45% están en zona urbana y el 50,55% están en zona rural. Al comparar el incremento de la cantidad de transformadores
conectados a la red de distribución, con respecto al incremento de la carga instalada, se identifica que se ha optimizado la
instalación transformadores nuevos concentrando cargas, debido a la reducción de los factores de demanda diversificada.
Se nota claramente como se ha incrementado el número promedio de usuarios por transformador, siendo progresivo con 26,6;
27,4 y 27,8; para los años 2015, 2016 y 2017, respectivamente.

Gráfico 57. Evolución Transformadores Distribución.
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• Proyectos nuevos

2.3.2.2 Inversiones

En total ingresaron al sistema 80 proyectos nuevos con Teniendo en cuenta la solicitud de las directivas de la
nuevas oportunidades de
una capacidad de transformación nominal de 10.210 kVA organización para proponer
negocio que generen márgenes económicos adicionales a la
discriminados así:
Compañía, ya sea por mayores ingresos o ahorro en el costo
o en la inversión, para el 2017 se planteó por parte de la
Gerencia Técnica que la construcción de las obras eléctricas
de inversión se ejecutaran directamente con logística y
recursos propios.
Los objetivos principales de la ejecución de dichas obras son:
Con el fin de reducir las pérdidas técnicas (en vacío), optimizar
los recursos, lograr mayor cargabilidad de los transformadores
de distribución y simplificar la operación y el mantenimiento,
el área de Expansión continuó con la estrategia de eliminar
y repotencializar transformadores de distribución; integrando
mayor demanda de usuarios y de carga por equipo.

1. Reponer las redes de distribución que han cumplido su
vida útil, repotenciándolas para atender demandas futuras en
zonas donde se espera expansión de la demanda o para dar
mejor servicio a usuarios por reubicación de transformadores
en sus centros de carga.

La capacidad de transformación en distribución de la empresa,
presentó un incremento del 2,25% respecto del año 2016,
debido a la entrada de proyectos significativos como IML
Empaques de Colombia, Industrias Jotagallo, Megacentro
Pinares Torre 3, Arturo Calle y Pan Glo (Zona Franca), AD
Electronic, Centro Logístico de Cerritos, las urbanizaciones Villa
del Carmen, Ceiba Grande, Savannah, Cerritos Campestre, Sol
de Galicia en el Municipio de Pereira y Molivento II, Palmar
de Villavento y Villavento 4 en el municipio de Dosquebradas.

2. Obtener economía de escala al poder comprar materiales

• Redes de distribución

experiencia en la construcción de este tipo de redes, y
permita en un futuro cercano a la Compañía en participar en
invitaciones de otros operadores de red para contratar este
tipo de obras.

e insumos por volumen.

3. Evitar sobrecostos por pago de tasas e impuestos
adicionales que se adquieren cuando se contrata con terceros.

4. Fomentar el empleo formal en la región.
5. Formar un grupo de profesionales y técnicos, que adquiera

En el año 2017 se presentó incremento en las longitudes de
red construida, para los niveles II y III, esto debido a proyectos,
en su mayoría, ejecutados por particulares.
Para el Nivel de Tensión I (< 1kV) el incremento se debe a
la entrada de urbanizaciones nuevas como Villa del Carmen,
Molivento II, Palmar de Villavento, Villavento 4, Cerritos
Campestre, Sol de Galicia, entre otras.
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Las inversiones en las zonas rurales incluyeron cambios en Para la ejecución de las obras en el 2017 se contrató personal
la infraestructura eléctrica: redes de media y baja tensión, el cual fue distribuido de la siguiente forma:
instalación de cable ecológico y transformadores.
En este sentido, 60 mil metros de cable ecológico
reemplazaron el tendido de cable tradicional de las distintas
zonas intervenidas. Este tipo cable puede costar tres veces más
que el cable comúnmente usado, pero es el único compatible
en sectores críticos de vegetación, al ser amigable con el
medio ambiente y protegiendo la fauna, lo que minimiza los
fallos ocasionados por estos agentes al hacer contacto con
las redes.
Para el caso del sector El Remanso se construyó un 82%
de las redes de expansión de la etapa 2, sectores B y C con
el fin de beneficiar las viviendas de interés social que está
desarrollando el Municipio de Pereira.
El Remanso
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A continuación se describen las diferentes obras con su
Cable ecológico – Zona Rural respectivo porcentaje de ejecución e inversión en el 2017 y
lo proyectado de estas mismas para el 2018:

• Compra de infraestructura eléctrica

Las metas determinadas por la Compañía para estos
indicadores se establecen así, porcentaje mantenimiento
- Con el propósito de incrementar los activos eléctricos ejecutado 100%, mantenimiento preventivo mínimo 75%
de la Empresa y de ésta manera recibir los cargos por uso y correctivo, máximo del 25%.
correspondientes, se adquirieron los activos para la prestación del
servicio en los siguientes proyectos: Urbanizaciones Villavento 3 Del total de actividades ejecutadas en el año 2017 se tiene
y 4, Molivento 2, Palmar de Villavento (Dosquebradas), Edificio una mayor participación de mantenimientos preventivos
Altos de Centenario, Conjunto residencial Pinares de Alameda, (81,93%) frente a los correctivos (18,07%), lo que evidencia
Cedro Negro Club House, Palo de Agua, Villaverde, Balcones de que el esfuerzo se está centrando en prevenir los fallos del
Villaverde, Palmar de Villaverde. Para un total de 2136 viviendas sistema, antes que se presenten inconvenientes en el mismo.
Es así como, y para tener un mejor control sobre este proceso,
con una Inversión $523.435.453.
que para este último periodo se hizo una desagregación de
los mantenimientos, al realizar el seguimiento y programación
- Participación con la instalación de activos eléctricos en los tanto para las redes aéreas como las subterráneas, aspecto
proyectos: Bosques de Condina, Oval Médica, Gráficas Su como ya se mencionó permite una mejor operación y
Forma, Portal del Campo, Portal de Gamma, desarrollados direccionamiento del plan de mantenimiento.
por terceros, con el propósito de recibir los cargos por uso.
Inversión aproximada $50 millones.

Gráfico 58. Cumplimiento plan anual mantenimiento de redes

Asimismo, la adecuada selectividad en las actividades a
realizar, focalizando en efectiva y estratégica para optimizar
la operación, y la dedicación exclusiva de las cuadrillas de
mantenimiento permite el cumplimiento de estos indicadores
que impactan directamente la calidad del servicio brindado a
nuestros usuarios.

• Operación y mantenimiento de redes
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.

2.3.2.3 Atención solicitudes reubicación
infraestructura eléctrica y otros

Se presenta un incremento del 6,9% en solicitudes de PQR´s
ejecutadas, con respecto a la vigencia anterior, esto como
resultado de dar continuidad al programa de seguimiento y
control de respuesta efectiva a estas solicitudes.
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En total se han atendido 1192 solicitudes correspondientes a los años 2012, 2014, 2015,
2016 y 2017, esto buscando minimizar los riesgos eléctricos y propendiendo a la mejora en la
calidad del servicio.
El tiempo promedio de respuesta a los PQR´S por parte del área Técnica es inferior a los ocho días,
cumpliendo la meta propuesta, y los costos asociados a estas solicitudes para el último año superan
los $142 millones de pesos con un acumulado en los últimos 5 años cercanos a los $415 millones.

2.3.2.4 Calidad del servicio
Resultados Indicadores de Calidad
• Resultados DES y FES
El indicador DES, para el año 2017, presentó mejor comportamiento comparado con la gestión del año inmediatamente
anterior, mientras que para el indicador FES se mantiene la tendencia.

Gráfico 59. Comportamiento DES y FES 2017

Para el año 2017, se presenta en términos generales un buen desempeño en los indicadores de calidad, no obstante
se presentaron algunas fallas que obedecieron a los siguientes agentes:

1. Agentes naturales, tales como fuertes lluvias, vientos y descargas atmosféricas.
2. Fallas en el Sistema de Distribución Local, tales como vegetación y elementos extraños en contacto con la red, pararrayos
explotados, fallas en cable seco y líneas reventadas, entre otros.

3.Eventos del Sistema de Transmisión Regional que afectaron de manera importante la continuidad del servicio.
Otras de las causas fueron los tiempos asociados a actividades programadas del plan anual de mantenimiento en las Subestaciones,
que pese a no generar demanda no atendida por las suplencias que se realizan en redes, finalmente si implica la apertura del
interruptor del circuito al cual se va a hacer mantenimiento y el cual es sujeto de cálculo para efectos de DES y FES.
Frente a esto, la compañía implementó una estrategia orientada en aumentar la satisfacción del servicio; en la que se remodeló la
red de media tensión en sectores como el Cedral y la Florida; también se realizó cambio de arcos de las retenciones en ACSR
por cable ecológico, líneas de guarda en mal estado, reemplazo de cuchillas por seccionadores de repetición para dar rápida
respuesta sobre eventos instantáneos, protección en los aisladores de pin con protectores y mangueras aisladas a 36 kV con el
fin de minimizar el fallo por vegetación y por fauna e instalación de postes de fibra para dar altura a la red. Cabe destacar que
la Compañía sigue realizando importantes inversiones tanto en subestaciones como en la infraestructura eléctrica, buscando
minimizar las indisponibilidades del servicio garantizando confiabilidad y continuidad para sus usuarios.
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• Incentivos y compensaciones nuevo
esquema calidad del servicio – ITAD
El ITAD (Índice Agrupado de la Discontinuidad) presentó en
términos generales un comportamiento favorable respecto al
año inmediatamente anterior, a pesar de que se presentaron
eventos representativos que afectaron la prestación del
servicio, los cuales obedecieron especialmente a fuertes
lluvias y descargas atmosféricas. Con el fin de minimizar las
indisponibilidades percibidas por los usuarios, la Compañía ha
instalado partidores de repetición, seccionalizadores digitales
y 30.000 metros de cable ecológico; también aumentó las
podas y el control a la vegetación. Además se ha realizado
corrección de puntos calientes y cambio de cable seco en las
Subestaciones Cuba y Dosquebradas.

Gráfico 61. Comportamiento
SAIFI 2012 -2017 (Veces año, promedio usuario).

Gráfico 62. Comportamiento
SAIDI 2012 -2017 (Veces año, promedio usuario).

Gráfico 60. Comportamiento
ITAD 2014 -2017 (Promedio 4 trimestres).

• SAIDI y SAIFI
Previendo la aprobación de la Resolución de cargos de
distribución, se decide por parte de la Gerencia Técnica realizar
seguimiento en lo que respecta al cálculo de los indicadores
internacionales SAIDI y SAIFI, los cuales tienen por objetivo
representar las horas de indisponibilidad y frecuencia al año
que percibe cada usuario en promedio en nuestro Sistema de
Distribución Local.

Como se puede observar, para el año 2017 hubo un leve
incremento en el número de eventos percibidos en promedio
por nuestros usuarios, este resultado se debe en principio al fuerte
comportamiento adverso del clima y a factores externos como
hurto de redes, terceros trabajando sobre la red sin autorización,
contacto con animales y vegetación, etc.
Respecto al tiempo promedio anual de interrupción de servicio
por usuario, en el 2017 se presentó mejoría frente a la vigencia
anterior, este desempeño favorable es producto de las inversiones
e implementación de equipos de reconexión. Para lo cual se
instalaron tres seccionalizadores digitales: dos sobre el circuito 7DQ
cerca al relleno sanitario y otro cerca al sector de la Bodega por
Combia, y uno sobre el circuito 3VE en el barrio Saturno.

A continuación se representa gráficamente el comportamiento
En promedio se instalaron 14 seccionadores de repetición en los
de dichos indicadores:
sectores de Cedralito, Betulia, Mónaco Nuevo Sol, Yarima, Papeles
Regionales, Gavilanes y el Sena entre otros; lo cual representó una
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mejora del 4.4% en la prestación del servicio para estos
usuarios. Esta inversión tuvo un costo de $33.343.800.

2.3.2.6 Hurto de conductores eléctricos

Con respecto al año 2016, para la vigencia 2017 se presenta
Estos equipos permiten restablecimiento del ser vicio de incremento de costos por hurto de cable del 109%, incluyendo
forma más inmediata cuando el evento es transitorio (por costo de energía no suministrada, esto se debe a que también
ejemplo: contacto de vegetación con la red).
se incrementó la longitud de cable hurtado en un 172%.
Como medida preventiva se sigue contando con el apoyo de
Otro aspecto a destacar corresponde a la suspensión de la Policía Metropolitana, quienes vienen haciendo patrullajes
servicio en las zonas donde se realizan obras de remodelación de apoyo y se espera reducir pérdidas en este aspecto con la
de red, los cuales son tenidas en cuenta en el cálculo actual. remodelación de cárcamos en el centro de la ciudad, ya que
el acceso a estos va a ser más restringido.

2.3.2.5 Energía no suministrada (ENS)

La Energía No Suministrada - ENS presenta un incremento
del 51% en comparación con el año anterior, representado
en una diferencia de 230 MWh/año. Del total de energía no
suministrada 467 MWh (68,18%) corresponde a eventos de
fuerza mayor no gestionable por la compañía, y de esos 467
MWh , a 307 MWh/año (67%) eventos en el Sistema de
Transmisión Regional. En relación a los eventos presentados
con fallas en el sistema, que si corresponde a la gestión de la
Gráfico 64. Valor total hurto de cable 2013-2017.
compañía se presenta disminución de 77 MWh/año de energía
no suministrada, pasando de 294MWh en el 2016 a 217 MWh Adicionalmente, se sigue invirtiendo en dispositivos de seguridad
en el 2017. Las fallas más representativas están relacionadas para tapas de cárcamos y sellamiento de las tapas que no son
requeridas para la operación y mantenimiento de las redes.
con el hurto de cable en la zona céntrica de la ciudad.

2.3.2.7 Control de acceso y alquiler de
infraestructura eléctrica

En el 2017 se dio inicio al proyecto CAIE (Control de acceso
a Infraestructura Eléctrica) cuyos objetivos principales son
los siguientes:

Gráfico 63. Comportamiento ENS.

Tener conocimiento de la totalidad de espacios que están
siendo ocupados por las Empresas de Telecomunicaciones
y demás, sobre la infraestructura eléctrica propiedad de la
Empresa de Energía de Pereira.

Otras causas por las cuales se presenta ENS son las asociadas
a agentes naturales (fuertes lluvias, vientos y descargas - Actualizar los espacios ocupados por los Cable-Operadores
atmosféricas), fallas en el Sistema de Distribución Local en la facturación.
(vegetación y elementos extraños en contacto con la red, - Reportar accesos a la infraestructura eléctrica sin previo aviso
pararrayos explotados, fallas en cable seco y líneas reventadas) y por las Empresas de Telecomunicaciones o personal particular,
eventos del Sistema de Transmisión Regional; los cuales también y tomar las acciones pertinentes.
influyeron en el desempeño de los indicadores DES Y FES.
- Programar apertura y cierre de los cárcamos.
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-

Coordinar retiros y/o traslado de postes compartidos por red
eléctrica y Cable Operadores.

-

Realizar liquidación mensual de los Cable-Operadores para
su posterior facturación.
Con el apoyo de TI se creó una aplicación para realización
del CENSO, la cual ha permitido la vinculación gráfica y
georreferenciada de los elementos de los cable-operadores
que usan la infraestructura de la Compañía, esto con el fin de
tener control detallado de la utilización por parte de terceros
de nuestra infraestructura y de esta manera tener una mayor
efectividad de la facturación aplicada a cada uno de ellos.

$2.359.930.950
F

Gráfico 65. Facturación por alquiler
de infraestructura 2013-2017.

A continuación se relacionan novedades en la base de
facturación:

-

Firma de contratos de Alquiler de Infraestructura con
nuevos cable operadores:

Para el primer semestre de 2018 se prevé tener actualizada
la totalidad de la información y simultáneamente desmontar
- Expansiones No Autorizadas identificadas durante el
elementos que no se encuentren relacionados dentro de
censo y legalizada.
los contratos de alquiler de infraestructura, o en su defecto
adicionarlos e incrementar la base de facturación.
Los ingresos obtenidos por alquiler de infraestructura en
el año 2017 presentaron un incremento del 4,64% con
respecto al año 2016.
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2.3.2.8 Flujos de energía activa y reactiva desde otros OR´s
Los costos por conexión a 33 kV son los generados por la conexión de las Subestaciones Centro 33 kV, Ventorrillo a 33 kV y la
Línea Industrial ANDI 33 kV a la barra de la Subestación la Rosa propiedad de la CHEC. Para el año 2017 se presentó disminución
del 9,4% en estos gastos, con respecto a la vigencia 2016, los cuales corresponden a reducción de flujo de energía en este nivel
del 13,45%. El consumo de energía por estas interconexiones es debido a maniobras técnicas en la conexión a 115 kV que
obligaron a que se usaran más estas interconexiones.
Se presenta disminución del 13,9% en el costo de la energía reactiva penalizada a nivel de 115 kV, con respecto a los valores
cancelados en el año 2016, correspondientes al 17,8% de reducción en el consumo de este tipo de energía, mientras que el resto
es por efecto de ajuste tarifario. Este costo se vio afectado por eventos que ocasionaron cambio de sentido en los flujos de potencia,
sin embargo estos valores son menores a los que se habían alcanzado hasta el año 2012, cuando el costo por kVArh era menor.

Gráfico 66. Costos por conexión 33 kV 2013-2017.

Gráfico 67. Costos energía reactiva Vs demanda del sistema 115 kV 2013-2017.
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2.3.3 Gestión alumbrado público
La operación del alumbrado público del municipio de Pereira desde el 16 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2017 se encuentra a cargo de la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., la cual se ha prestado de manera ininterrumpida,
a través de la ejecución de los contratos interadministrativos 2036- 14, 1307-15, 00019-16, 2183-16, 257-2017, 26622017 y 4253-2017, este último con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
A través del desarrollo de los diferentes contratos para la administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado
público se tiene el organigrama de la estructura para su respectivo funcionamiento, a saber:

El organigrama y estructura mostrados anteriormente corresponde
a lo ofertado por parte de la Energía de Pereira y pactada en
los diferentes contratos interadministrativos, desde el año 2016
hasta la fecha, permitiendo operar el sistema en las condiciones
actualmente pactadas con el municipio de Pereira.
Como parte de las obligaciones contraídas se ha dispuesto
por parte de la compañía de la infraestructura y los elementos
necesarios para el correcto funcionamiento de la operación del
sistema de alumbrado público contando con una sede operativa
ubicada en la Planta de Nuevo Libaré, garantizando condiciones
de logística, seguridad, almacenamiento y control de material
entregado por el municipio para la adecuada operación, así como
de los repuestos necesarios para la intervención del sistema.
La Empresa de Energía de Pereira cuenta con los recursos y el talento humano para la adecuada atención de los usuarios,
este servicio se presta en las oficinas del FRONT ubicadas en el mezanine del Edificio Torre Central. Además para la adecuada
recepción de PQR’s se habilitó la opción 4 en la línea de atención 115.
Una de las principales actividades de los contratos interadministrativos para la administración, operación y mantenimiento del sistema
de alumbrado público suscrito entre el Municipio de Pereira y la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., es la de llevar el control en
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los cambios del inventario del sistema de alumbrado público, incluyendo el corregimiento de Puerto Caldas; esta actividad se
lleva a cabo a través de la firma de actas de conciliación, teniendo para el cierre del año 2017 las siguientes cantidades dentro
del inventario del sistema, a saber:

En conclusión, para el año 2017 el inventario de equipos lumínicos termina con 31.811 unidades y al inicio de labores en enero
de 2017 se tenían 31.463 unidades, teniendo un incremento en el inventario de 348 equipos lumínicos fruto del crecimiento
urbanístico de la ciudad.

Comportamiento de las solicitudes de reparación
Para el año 2017 Energía de Pereira atendió un total de 18.613 órdenes dentro de la operación del sistema del alumbrado,
cifra que resulta muy similar a la presentada en el año 2016, la cual llega a 18.547, la explicación para ello es que la estructura
operativa es idéntica, lo que refleja una aproximación en las cantidades de órdenes atendidas. En las siguientes gráficas,
correspondientes a la vigencia 2017, se pueden identificar la cantidad de órdenes atendidas mensualmente, así como la
distribución total del tipo de solicitudes que las originó:
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Gráfico 68. Comportamiento solicitudes de reparación.

Gráfico 69. Clasificación por tipo de solicitud.
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De las gráficas anteriores se debe tener presente que para En las siguientes gráficas se podrá observar un resumen
los dos últimos períodos reportados existe una diferencia en general por causal que determinó la petición de los usuarios del
la regularidad de las cantidades de órdenes atendidas, ello alumbrado público, así como el medio por el cual se hicieron:
responde a un ajuste en los informes ejecutivos presentados
a la administración municipal. De las solicitudes de reparación
y su origen, en lo relacionado con las más representativas
tenemos las correspondientes a las recibidas por vía telefónica
con 38,81%, siguiendo en cantidad las que se generaron
como reporte, este tipo de requerimiento corresponde a las
solicitudes hechas por los mismos funcionarios de Energía de
Pereira a través de recorridos, incluyendo el mantenimiento
preventivo el cual corresponde como mínimo a 480 mensuales
y alcanzando un 52,94% del total de las órdenes.
Se tiene un grado de regularidad en la cantidad promedio diaria
de órdenes atendidas, las variaciones responden a las cantidades
de solicitudes presentadas por los usuarios; y al compromiso que
la Empresa tiene hacia a la adecuada operación del sistema y la
atención a los usuarios, respondiendo de acuerdo a las necesidades
de reparación del sistema de alumbrado público.

Tipo de Peticiones

e-mail
Se recibió un total de 789 procesos en el año 2017 concernientes
con la prestación del servicio de alumbrado público, teniendo en
cuenta que el 70,98% están relacionados con reportes de daño
de luminarias, siendo este tipo de reporte el de mayor incidencia
entre los usuarios, continuando con el 23,95%, las solicitudes
de expansión (189), de estas se realizaron visitas de valoración
técnica, en donde se verificó viabilidad y se plantearon posibles Gráfico 71. Peticiones recibidas y medio de recepción.
soluciones a los requerimientos presentados, trasladando luego
estas valoraciones por parte de la Empresa al Municipio de Pereira 2.4 Gestión pérdidas de energía
en los informes que se presentaron de manera mensual, esto dado
que en el convenio suscrito con Energía de Pereira no se encuentra
• Indicador de pérdidas
incluida la expansión o inversión dentro del servicio.

Gráfico 70. Peticiones recibidas.
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El indicador comercial de pérdidas al cierre del año 2017
presentó un aumento de 0,3% (11,73%) respecto al
periodo 2016. Durante el primero trimestre del año el
indicador se mantuvo estable, a partir del mes de abril se
observa un aumento, manteniendo esta tendencia en lo
restante del año. No obstante, analizando el comportamiento
de indicadores de pérdidas de otros comercializadores a
nivel nacional, se observa que el indicador de la Empresa
presenta comportamientos dentro de los rangos óptimos
generalizados en el país.

í

Gráfico 72. Indicador Comercial de Pérdidas.

Para el caso del indicador de pérdidas del operador de red, se observa una reducción al pasar de 10,54% en diciembre de
2016 a 9,65% a cierre del 2017, esto como consecuencia de un seguimiento más detallado a los otros comercializadores
en redes EEP, e implementación de nuevas tecnologías que permiten una mayor confiabilidad en las comunicaciones.
Ahora bien, para la vigencia 2018 la Empresa implementará el proyecto "minimización de pérdidas mediante el conocimiento
KLM", que mediante la integración de datos estructurados y no estructurados de la organización permitirá proporcionar una
interfaz sencilla e intuitiva para que los equipos de trabajo sepan constantemente dónde se encuentran las pérdidas y fugas
de electricidad para que puedan aplicarse de inmediato las medidas correctivas. Este proyecto de Big Data busca en un
año reducir el nivel de pérdidas de la empresa a través de dos fases: la primera, la creación de los modelos predictivos y
desarrollo de la aplicación y por último, la evaluación, retroalimentación y mejoramiento del proyecto.

2.4.1 Comportamiento del indicador de pérdidas
Con relación a la gestión realizada desde Soluciones Energéticas con la finalidad de disminuir el porcentaje de pérdidas de
la compañía, se tiene que desde el año 2012, se ha reducido la cantidad de energía dejada de facturar, presentándose un
incremento en el último año, llegando a un nivel de pérdidas del 11,73% de la demanda comercial, proyectándose planes
de acciones efectivos con el fin de obtener un mejor comportamiento para el año 2018.

Gráfico 73. Histórico de pérdidas de energía 2012 – 2017.

La reducción de pérdidas en el indicador del operador de red e incremento en el indicador móvil de comercialización,
obedece a la migración de grandes clientes inmersos en el operador de red para el mercado de otros comercializadores.

79

2.4.2 Actividades proyecto
reducción de pérdidas
2.4.2.1 Centro de gestión de medida CGM
Al cierre de diciembre 2017, el Centro de Gestión de la Medida
EEP reporta diariamente 129 fronteras comerciales al ASIC, de
las cuales 98 son medidores principales (63 No reguladas, 21
Reguladas, 12 Distribución “las cuales definen la demanda
operativa del operador de Red Pereira” y 3 de Generación) y
31 de respaldo, facturándose un promedio de 9,5 GWh/m.
Del mismo modo, se interrogan 88 fronteras de medidor
principal y 8 de medidor respaldo de otros comercializadores
que operan en nuestro OR, 40 No regulados y 48 regulados
transando en promedio (6 GWh/m).
Como cambios o novedades relevantes durante el 2017
en el CGM Pereira se ha realizado actualización a la última
versión en producción del software multilector y de gestión
remoto PrimeRead V10, también implementación de
modem de encriptación de la información de la medida
hacia el CGM, diligenciamiento de hojas de vida, reporte
automático de la información ante el ASIC y clasificación de
los puntos de medición; todo lo anterior dando cumplimiento
a la Resolución CREG 038 de 2014.

2.4.2.2 Macromedición
Durante el año 2017, se logró macromedir el 50,7 % de
los transformadores existentes en el mercado, equivalente al
88,1 % de los Usuarios de la Compañía.
La implementación de la macromedición se realiza con
la finalidad de identificar sectores estratégicos donde se
presenten niveles altos de pérdidas de energía, esto para tener
referencia en toma de acciones de corrección y prevención
de pérdidas técnicas y no técnicas, buscando la prestación de
un mejor servicio para los usuarios.
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Gráfico 74. Cobertura macromedición por transformador.

2.4.2.3 Revisión de instalaciones
Se ejecutaron 43.358 revisiones a usuarios y 1.315 a
macromedidores, con una efectividad del 20,8 %. Del total de
revisiones, 10.515 arrojaron novedades representativas tales
como legalizaciones, cambios de medidor, irregularidades en
la medida y/o acometidas del servicio de los usuarios.
Es de destacar que la cobertura de usuarios intervenidos con
las revisiones fue del 23,8 %, destacándose buena presencia
en provisionales de obra, medidores sobrantes, usuarios
comerciales e industriales, sin dejar de mantener la gestión en
los de tipo residencial.

Gráfico 75. Revisión de la medida.

Se ejecutaron el 90,3% de las revisiones presupuestadas, se intensificaron campañas; sin embargo, se controló que el
proveedor de revisiones no se saliera de las metas presupuestales, además se dió un enfoque a las revisiones de acuerdo con
campañas de anomalía crítica, macro medición y medidores sobrantes.
Las campañas de revisión se enfocaron a la crítica de comportamiento de macromedición, variaciones de consumos
evidenciados en el Sistema de Administración Comercial, análisis a la crítica de lectura, solicitudes del usuario, usuarios con
matrículas provisionales que presentaron comportamientos anómalos, entre otras.
Es de destacar que en el año 2017 también se llevaron a cabo revisiones de usuarios que nunca se habían intervenido, con el
fin de garantizar control sobre la medida.

2.4.2.4 Normalizaciones
De las 5.760 actividades que se tenían propuestas para ejecución de normalizaciones en el año 2017, se cumplió con el
167,4%; correspondientes al 5,6% de los usuarios que tiene la compañía.
Se destaca que el 35,05 % de las actividades realizadas, corresponden a reinstalación de 3380 conjuntos de cajas de
policarbonato y cable, todas estas reinstalaciones se realizaron a fin de garantizar la correcta medida de consumo del usuario.
De otro lado, se normalizó la medida en 180 fuentes correspondientes al cable operador CLARO, toda vez que se encontraban
facturadas por medio de censo de carga. Para el año 2018, se pretende continuar con la labor de normalización de las demás
fuentes propiedad de otros cable operadores.
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Gráfico 76. Normalizaciones ejecutadas por tipo.

De estas actividades de normalización el 8,65 % requirieron
Gráfico 77. Evolución perfil de no medida.
adecuación completa, mientras que el 84,47% fueron
complementarias a la instalación previa de un medidor.
Es así como en el año 2017 se realizaron cambios de 11.765
El resto de las actividades realizadas por normalización,
medidores, los cuales están discriminados a continuación:
tuvieron que ver con el cambio o instalación de alguno de sus
componentes, para conseguir el cumplimiento de la norma
técnica en la medición y su correspondiente acometida.

2.4.2.5 Evolución de la medida
Al cierre del año 2017 se llega a indicador de perfil de no
Gráfico 78. Instalación o cambio de medidores.
medida del 0,13%; equivalente a 225 suscriptores que
finalizaron el año sin medidor, de los cuales 221 no son
La mayor proporción de los medidores instalados, está
gestionables debido a que registran deudas pendientes
representada en los cambios por innovación tecnológica y
con la empresa.
por normalizaciones.
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
2012 se tenían 427 usuarios sin medición representando
una reducción de 52,69 % al 2017.
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El mayor número de medidores cambiados estuvo en los de tipo monofásico, se identifica que la cantidad de medidores
trifilares y trifásicos tuvo un incremento con respecto al año 2016.
Con respecto al año anterior, para el año 2017 se presenta incremento del 131% en la totalidad de los medidores instalados,
debido al aumento en el universo de cambio de medidores.

Gráfico 79. Cambios de medidores 2014 a 2017.

2.4.2.6 Proceso administrativo de recuperación de energía
El Procedimiento Administrativo de Recuperación de Energía tiene como finalidad la facturación de energía que en virtud de
anomalías en el sistema de medida de los usuarios, no fueron cobradas. Esto bajo el cumplimiento del debido proceso, como
garantes de los derechos de los usuarios.

Sustento jurídico
Frente al cobro de consumos dejados de facturar mediante Procedimiento Administrativo de Recuperación de Energía, debe
tenerse en cuenta que no corresponde a una sanción pecuniaria impuesta por parte de las Empresas de Servicios Públicos,
por cuanto así lo señala el artículo 150 de la Ley 142 de 1994, que actúa como fundamento legal y del cual se desprende
el siguiente texto:
“Artículo 150. De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas, las empresas no
podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, o investigación de desviaciones significativas
frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario.”
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Durante el año 2017 se facturaron $ 753.157.576 por
conceptos de energía no facturada y revisión en terreno
cumpliendo la meta en un 107%.

Gráfico 80. Comportamiento procesos iniciados 2017.

2.4.3 Obras de servicios asociados
Durante el 2017 el programa de Servicios Asociados
continuó prestando sus servicios a la industria y el comercio
de Risaralda logrando la adjudicación de obras por valor de
ingresos por $ 865 M. Los servicios prestados por Energía de
Pereira comprenden el diseño y construcción de instalaciones
eléctricas de alta, media y baja tensión en los sectores
industrial, comercial, residencial y servicios públicos.

• ¿Por qué Soluciones Energéticas?
El sector energético tiene una importancia determinante en la
economía mundial; representando en Colombia un porcentaje
destacado de las exportaciones y de la inversión extranjera
directa. Por otra parte las tendencias, innovaciones y cambios
en el sector energético nos direccionan hacia el uso eficiente
de la energía y las energías renovables.
Es por ello que se genera la necesidad de crear un área que
interprete, adapte y explore las nuevas tecnologías y normas
desarrolladas en el sector energético con el fin de ofrecer a
los usuarios productos y servicios con tecnología de punta,
que permitan ejercer una adecuada gestión de la energía;
logrando mejorar su productividad y rentabilidad, buscando
la permanencia de Energía de Pereira como uno de los
protagonistas del Sector Eléctrico Nacional.
De acuerdo a los nuevos campos de energías renovables
y eficiencia energética que busca implementar la gerencia
de Soluciones Energéticas se llevaron a cabo las siguientes
actividades:

Sistemas solares fotovoltaicos
El 17 de noviembre se puso en funcionamiento el primer
sistema solar fotovoltaico construido por la Empresa de
Energía de Pereira en el Liceo Pino Verde; el sistema cuenta
con una capacidad instalada de 30,7 kWp provista por 114
paneles solares de 270 Wp, la producción anual de energía
se calcula en 48,1 MWh, es decir, el 74% de la energía
consumida anualmente por el colegio. En este modelo de
negocio Energía de Pereira realiza la inversión, se encarga de
la operación y mantenimiento, mientras que el colegio paga
por cada kilovatio hora de energía consumida una tarifa más
baja en comparación con la tarifa convencional durante un
periodo de tiempo acordado.
Este SSFV (Sistema Solar Fotovoltaico) se encuentra ubicado
en la cubierta de la biblioteca del Liceo Pino Verde, con lo
cual se pretende no solo brindar una alternativa energética
más económica al cliente, sino que por su vocación
educativa se busca mostrar a las nuevas generaciones que la
implementación de tecnologías limpias pasó de ser una teoría
de las aulas de clase y se convirtió en una realidad.
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Ejecución obras otros operadores de Red
Con el ánimo de mejorar los ingresos para la Empresa,
en el 2017 Energía de Pereira a través de la Gerencia de
Soluciones Energéticas participó en diferentes procesos
de contratación para la construcción de obras eléctricas
en diferentes lugares del país, como resultado de ello le
fueron adjudicados contratos para repotenciar dos líneas
de 34,5 kV en el Departamento del Tolima; estas obras
serán ejecutadas durante el 2018 y alcanzan una longitud
total de 59 km de red de media tensión a intervenir, lo cual
representará $4.950M en ingresos para la Empresa.
Desde la Gerencia de Soluciones Energéticas se vienen
realizando gestiones para que en el 2018 se consoliden otros
proyectos de generación solar fotovoltaica en los sectores
industrial, comercial y educativo, no solo en la ciudad de
Pereira sino a nivel nacional.

Ejecución plan de inversión Energía de Pereira
Durante el 2017 la Gerencia de Soluciones Energéticas
ejecutó algunas de las obras del Plan de Inversión de la
Gerencia Técnica de Energía de Pereira; con ello se lograron
eficiencias en el proceso y se alcanzaron ahorros en la
ejecución de los trabajos del orden del 26,4% equivalentes
a $932M. Con la ejecución de estos proyectos se pretende
mejorar los indicadores de calidad del servicio, beneficiando
principalmente a los usuarios de las zonas rurales de Pereira
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CAPÍTULO
CAPÍ
ULO 3

Desempeño
mpeñ organizacional
aciona
3.1 Gestión Logística
3.1.1 Costos y gastos de operación y mantenimiento
Durante la vigencia 2017 se logró realizar un manejo eficiente de los costos y gastos generados para brindar un correcto
mantenimiento a las locaciones de la compañía, propendiendo por brindar un adecuado bienestar en las instalaciones y
lugares de trabajo, cumpliendo con las condiciones requeridas para el desarrollo de las funciones laborales de manera
adecuada, esto dando cumplimiento al plan de mantenimiento trazado por el área y que viene en ejecución hace más
de 3 años. Dentro de los planes de trabajo llevados a cabo se puede mostrar la ejecución de tareas y proyectos de
mantenimiento entre los cuales se resaltan algunos más adelante.

Gráfico 81. Resumen total de costos y gastos, vigencias 2016 y 2017 (Cifras en millones de pesos).
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• Mantenimientos locativos
En la ejecución del plan de trabajo se puede mostrar algunas de las actividades más representativas desarrolladas
durante la vigencia y cuyo fin específico, además de preservar la imagen de la compañía y evitar la pérdida de valor de
los activos, está como principal objetivo mantener las condiciones de la infraestructura de forma óptima para continuar
con la operación y desarrollo de las tareas propias de la compañía. En las siguientes imágenes se relacionan las más
relevantes:

ANTES

DESPUÉS

Construcción de cuartos de herramientas Sede la 21.

Obra civil, adecuaciones y mantenimiento vía de acceso a Planta Belmonte con afirmado.

Obra civil, resane y pintura de la parte interna de la Planta Belmonte.
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Obra civil para la construcción de terminados, demolición, estuco y pintura en Planta Libaré.

Obra civil fabricación de cerco zona de ingreso a Subestación Ventorrillo de acuerdo levantamiento topográfico.

Reparación y entrega con certificado de aislamiento dieléctrico brazo de fibra de vidrio carro canasta OVD957.

88

Adecuaciones civiles Planta Libaré, para adecuación de Pixel 360.

Obra civil, construcción salidas de emergencia y muro cortafuego en Planta Belmonte.

Adecuaciones internas bodega para laboratorio Grupo de Investigación.
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Adecuación en bodega almacenamiento de cables.

3.1.2 Gestión documental
La Empresa de Energía de Pereira continúa con la ejecución
del Plan de Gestión Documental (PGD) con el cual asegura el
desarrollo sistemático del proceso archivístico de la compañía,
desde la recepción del documento hasta su conservación, así
como el Plan Institucional de Archivos de la entidad (PINAR), a
partir del cual se definieron los elementos estratégicos para la
gestión documental institucional.

Durante la vigencia 2017 se trató el tema de gestión de
activos, dada la importancia y los beneficios que trae para la
Empresa de Energía implementar la norma ISO 55001:2014,
para lo cual mediante directiva de gerencia No. 065 del 1 de
noviembre de 2017, se creó el Comité de Gestión de Activos
Físicos de Energía de Pereira S.A. ESP con el fin de asegurar
la generación de valor empresarial para todos sus grupos de
interés, a través de una adecuada gestión de sus activos que
Para garantizar la adecuada conservación de la le permita mantenerse en el negocio de manera competitiva y
documentación y su ciclo de vida, se profundizó en la sostenible, alineado con su propósito estratégico.
realización de actividades tales como:

Incremento al activo en el año 2017

• Actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD).
• Transferencia de los archivo de gestión al archivo central. Para el año 2017 se realizaron adiciones a los activos
• Capacitaciones sobre la adecuada forma de ordenar y existentes por valor de $848.584.146; de igual forma se
archivar el archivo de gestión y auditorías a los mismos.
• Organización archivo central, clasificación, ordenación,
expurgo, foliación, cambio de unidades de conservación,
rotulación de carpetas y cajas, e inventario documental.
• Eliminación de archivo que ha cumplido el ciclo vital del documento.

adquirieron nuevos activos por valor de $4.611.268.993,
sumando un incremento total anual de $5.459.853.139
y obteniendo como resultado un incremento del 2,9%
frente al año 2016.

3.1.3 Total activos
La gestión de activos físicos ha sufrido una evolución conforme
al ritmo del crecimiento económico mundial; las nuevas
prácticas van orientadas a la definición de una estrategia
de gestión de activos que incluya no solo procedimiento o
técnicas de mantenimiento, en la actualidad incluye aspectos
de planeación desde la compra del activo, el manejo de las
vidas útiles a través del mantenimiento, valoración de costos,
riesgos, oportunidades y sustentabilidad del negocio.
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Gráfico 82. Evolución activos 2015 – 2017 (Millones de $).

3.1.4 Programa seguros 2016-2017

Activos nuevos

Durante el proceso para la renovación del programa de
seguros de la compañía, se realizó previo a la solicitud de
ofertas de las compañías de seguros una mesa de trabajo
en conjunto con el Comité de Gestión Integral de Riesgos,
donde se analizaron los temas relevantes de las pólizas tales
como las coberturas, deducibles, limites asegurados, garantías
y demás condiciones que permitieran identificar posibles
mejoras a tener en cuenta para la renovación.
Posterior a esto, en conjunto con Enertolima, se desarrolló
una invitación a negociar para intermediarios de Reaseguro
en la cual compañías importantes como AON, JLT Re y THB
suministraron ofertas, las cuales fueron muy competitivas
y mostraron la posibilidad de reducción de primas del
programa, garantizando las mejores condiciones gracias a
la gestión del riesgo, evitando la materialización de siniestros
en la póliza de daños. Se obtuvieron condiciones que fueron
comparadas y se gestionó diferentes solicitudes de mejora
en las condiciones, logrando una reducción significativa
en las primas mayormente representadas en la póliza de
daños Materiales Combinados, Sabotaje y terrorismo. Para
esta vigencia se logró dividir el programa de seguros en
dos modalidades, obteniendo mejoras considerables en las
primas y condiciones con dos intermediarios, uno encargado
del manejo de las pólizas locales y otro encargado de las
pólizas colocadas mediante la modalidad de reaseguro en el
exterior; a continuación se puede observar en la gráfica el
impacto positivo de la disminución de primas en el general
del programa, obteniendo beneficios de casi $190 millones
en comparación con el programa de la vigencia anterior y el
menor costo de primas en los últimos 6 años con mejores
condiciones de asegurabilidad y coberturas.

Gráfico 83. Evolución programa seguros (Millones de $).
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3.1.5 Aspectos relevantes
del periodo 2017

Sin lugar a dudas durante la vigencia se lograron desarrollar
proyectos representativos los cuales impactaron de manera
muy positiva en la gestión de las operaciones de la compañía,
logrando mejora en la gestión de diferentes procesos, entre
ellos la gestión de inventarios, compras, recuperación de
valor por medio de baja de elementos, seguridad, gestión de
activos y transporte. Vamos a detallar la gestión y aporte de
cada uno en los diferentes procesos.

• Gestión de inventarios

de carácter inmediato y a tiempo.
• Maximización del volumen disponible.
• Minimización de las operaciones de manipulación y
transporte.
• Despacho tanto de dotación como de herramientas de
carácter directo.
• Minimización de tiempos de almacenamiento (Mayor
rotación de inventario).
En cuanto a mejora y control del proceso interno, se logró:
• Inventarios cíclicos semanales y mensuales.

• Recepción y ubicación de mercancía directo a estantes
El concepto de inventarios se desplegó de tal manera que se
desde el proveedor.
amplió su cobertura, brindando elementos como agilidad y
servicio, dando soporte a la estructura orgánica y funcional a • Unificación de bodegas satélites “Materiales SISO”.
través de objetivos bien definidos como:
• Minimización de porte de materiales en móviles o
cantidades en inventario.
• Recepción directa de materiales desde proveedores.
• Custodia y resguardo vigilado e inspeccionado por cada
líder de pedido.
• Control y seguimiento de los inventarios.
• Suministro continuo y constante de acuerdo a la
necesidad de la operación (reparaciones, mantenimiento,
contratistas, emergencias y PQR).
• Abastecimiento oportuno y constante de cualquier
elemento solicitado.

• Señalización, marcación y control de cables.
Durante la realización de los inventarios mensuales, es importante
mencionar que se vio exaltada con la reducción de tiempo en
comparación con el año anterior, esto sin perder trazabilidad de
mercancía, resaltando la importancia de factores relacionados con la
calidad de servicio, orientado a garantizar una respuesta eficiente con
vías al mejoramiento continuo.

• Gestión de compras

En cuanto a temas conceptuales, se logró el entendimiento y
Con la puesta en funcionamiento del portal de compras se
capacitación respecto a:
logró automatizar y garantizar oportunidad en las cotizaciones
• Qué almacenar.
y recepción de ofertas, contando con una base de datos de
• Dónde custodiar.			
más de 400 empresas registradas e interesadas en contratar
o prestar los servicios a la empresa. Durante los procesos de
• Cuándo guardar.
cotización realizados para las diferentes cuantías, se lograron
• Cuánto tiempo tener disponible.
conseguir propuestas hasta de 12 empresas para un mismo
Con la centralización del almacén principal en la Sede Centro se servicio, lo cual representa para la compañía el interés de los
logró mostrar la efectividad de las operaciones con beneficios diferentes oferentes en prestar servicios de calidad al mejor
precio, mediante procedimientos transparentes y formalizados
tales como:
bajo la seriedad de los procesos de contratación. Asimismo,
• Rapidez de entregas a móviles (Reducción de tiempos de proceso). por medio de los correos masivos a los proveedores
• Disminución de costos en horas de trabajo vehículos contratistas, registrados, se logró obtener información mediante encuestas
así como la disminución de tiempos de trabajo y desplazamientos de que propenden por obtener las opiniones a fin de mejorar el
cuadrillas completas, Sky, PQR e inclusive atención de emergencias proceso de manera continua.
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• Venta de material dado de baja y desmontado La adquisición y renovación de herramientas de software e

infraestructura informática es un pilar clave para mantener
En el año 2017 se logró el aprovechamiento de los residuos y el funcionamiento de la empresa, una mejora continua
elementos dados de baja, los cuales tuvieron una disposición y optimización de procesos. Durante el año 2017 se
final adecuada con el gestor externo, además de lograr la realizaron inversiones en estos dos campos con el objetivo
de mantener la plataforma tecnológica actualizada.
venta del material inservible.

Gráfico 85. Inversión en Software.

• Nuevos desarrollos de software
De manera general se logró realizar varias jornadas de
baja y disposición final de residuos con el apoyo del área
de control interno, en las cuales se dejaron evidencias
de los procedimientos llevados a cabo, además del
aprovechamiento y limpieza de espacios, mejorando
la imagen y obteniendo un beneficio económico de
$58.468.335 con unos ingresos positivos, ayudando a
los resultados financieros de la compañía.

3.2 Gestión tecnológica
• Gestión De Compras De Inversiones

Durante el año 2017 se implementaron los siguientes
aplicativos de software solicitados por las diferentes áreas de
la empresa.
• Portal de atención a usuarios kioscos
El portal Web para atención a usuarios es un software
interactivo que ofrece a los clientes múltiples opciones para
agilizar el pago y/o financiación de los servicios de energía
con la Empresa.
• Plataforma Contáctenos
Plataforma Web utilizada por el área de ATC con el objetivo
de recibir, tramitar y solucionar las peticiones que los usuarios
efectúan a través del correo electrónico.
• Aplicativo de consulta presupuestal
Permite visualizar las causaciones efectuadas en el programa
contable, a partir de un rango de fechas, agrupados por
proyectos, rubros y proveedores.

Gráfico 84. Inversión en Hardware.

• Intranet
La Intranet es el sistema Web Interno de la Empresa de Energía
de Pereira, cuya finalidad es mantener informados a los
colaboradores sobre los acontecimientos y noticias importantes
de la compañía, tanto a nivel interno como externo.
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• Aplicación móvil y web, censos infraestructura
Aplicación Móvil utilizada por el personal técnico del área
de Expansión para efectuar los censos de la infraestructura
eléctrica, específicamente del cableado instalado por otras
empresas en los postes de la EEP. Esta aplicación está
acompañada por un portal Web, cuya finalidad es visualizar
y administrar la información registrada por la aplicación móvil.

que se deben tramitar en la gerencia. Además, este sistema
envía correos recordando el vencimiento de los radicados a
cada uno de los responsables del área jurídica.

• Portal web modelo de competencias
Portal Web para la gestión, administración y control de todo
lo relacionado con el Modelo de Competencias del área de
Desarrollo Humano y Organizacional. Por medio de este portal
se realizan las evaluaciones de desempeño de todos los
• Aplicativo web y móvil velocípedos
La aplicación Móvil Velocípedos es un software que se colaboradores de EEP.
desarrolló para la participación en el evento ANDESCO
celebrado en Cartagena en junio de 2017. La finalidad del
aplicativo es medir la carga eléctrica generada por el pedaleo
de los velocípedos y de esta manera recrear un ambiente
de concurso a través de un portal Web que gestionaba los
registros de los visitantes del evento.
• Aplicación móvil y web control de podas
Aplicación Móvil utilizada por el personal operativo de la
gerencia técnica, que tiene como finalidad registrar los datos
de las podas efectuadas sobre los árboles que se encuentran
en áreas cercanas al tendido eléctrico. Esta aplicación se
complementa con un Portal Web que permite visualizar y
referenciar las podas realizadas en terreno en tiempo real.
• Aplicativos cargadores eléctricos
Para la nueva unidad de negocio MEEP de la Empresa
de Energía de Pereira, se participó directamente en la
construcción e instalación de los cargadores vehiculares.
Se desarrolló el componente electrónico de Hardware
y Software para el registro y control de los consumos de
energía generados por el cargador. Se diseñó el portal
web para que los usuarios hagan el registro de los datos
requeridos para el uso de los cargadores.
• Portal de notificaciones por aviso
Portal Web para publicar las notificaciones a los usuarios de
la Empresa de Energía de Pereira con el objetivo de informar
sobre las decisiones empresariales relacionado con procesos
a suscriptores y/o usuarios.
• Portal web radicados jurídicos
Aplicativo Web que gestiona la información de los radicados

94

• Mejoras de desarrollo de software
También se realizaron mejoras de software a algunos
aplicativos desarrollados en periodos anteriores, con el fin de
optimizar muchos de los procesos internos de las gerencias
de la Empresa de Energía de Pereira.
• DigiTurno ATC
Se hicieron mejoras relacionadas con el ambiente visual y
operativo del aplicativo, con el fin de mejorar el tiempo y la
calidad del servicio de atención en el área de ATC.
• Aplicativo presupuesto
El aplicativo para el manejo del Presupuesto de la empresa tuvo
una mejora sustancial en el 2017, ya que se implementaron

funcionalidades que permiten que la gestión y control de los
registros sea más óptimo para los usuarios.

realizar seguimiento por GPS y grabraciones de los distintos
radioteléfonos de la compañía.

• Reparación y mantenimiento fibra óptica
• Adecuación unidad de punto de recaudo móvil. Se realiza
La fibra óptica es el medio por el cual se mantienen toda la adecuacion tecnologica necesaria para que la unidad
comunicadas las plantas y subestaciones con la sede principal de recaudo móvil pueda realizar los recaudos.
de la compañía y con el sistema SCADA. Por regulación
debe mantenerse en buen estado, correcto funcionamiento
y reparar los incidentes que surjan de manera prioritaria.
Durante la vigencia se atendieron diferentes novedades que
impactaron este activo de la Empresa.

• Renovación y mantenimiento de equipos
• Compra, instalación y configuración de nueva impresora de
recepción.
• Renovación de equipos Punto de Pago Circunvalar.
• Se formatean y se configuran dos computadores DELL
OPTIPLEX 380 para el cambio de los computadores
DELL OPTIPLEX 745 que se encuentran en el Punto de
Pago Circunvalar, los cuales se deben de dar de baja por
obsolescencia tecnológica.
• Ejecución del plan de mantenimiento de equipos de
cómputo año 2017.

• Actividades infraestructura
• Adquisición software antivirus Kaspersky (Adquisición 150
licencias).
• Adquisición software de copias de seguridad DLO (Desktop
and Laptop Option). Se adquieren 2 paquetes de 100 licencias
software para la realización de las copias de seguridad de los
equipos de los colaboradores.
• Se realiza la creación de la máquina virtual para la
instalación del software TRBOnet según especificaciones
técnicas del proveedor TRBOnet es el programa utilizado para
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• Estadísticas de servicio
El área de tecnología brinda soporte a los usuarios de los diferentes procesos de la compañía. Estas actividades se monitorean y
controlan a través de una herramienta de gestión de tickets, permitiendo llevar las estadísticas mensuales y anuales como las siguientes:

Gráfico 86. Tipos de problemas mesa de servicio.

3.3 Gestión Juridica
3.3.1 Gestión contractual
Finalizada la vigencia correspondiente al año 2017, Energía de Pereira, actuando en calidad de contratante, celebró un total de
trescientos noventa y cuatro (394) contratos, clasificados de acuerdo a su cuantía y clase: Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Ofertas Mercantiles y Contratos.

Gráfico 87. Comportamiento contratos 2012 Vs 2017.
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En desarrollo de su objeto social, Energía de Pereira suscribió con distintas empresas y entidades cuarenta (40) contratos, en los cuales
actuó en calidad de contratista, prestando los servicios de Suministro de Energía Eléctrica, Administración, Operación y Mantenimiento
(AOM) del Sistema de Alumbrado Público, servicio de publicidad inserta en la factura y arrendamiento de infraestructura, entre otros.
Así mismo, se suscribieron catorce (14) convenios para la ejecución de actividades de cooperación mutua.

Como se ha presentado en vigencias anteriores, los contratos de mínima cuantía (órdenes de compra y órdenes de servicios)
que no superan los doscientos cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (250 SMLMV) durante la vigencia 2017
constituyen el mayor número de contratos firmados por la Empresa, esto es, el ochenta y nueve por ciento (89%); por su parte,
los contratos de menor y mayor cuantía y las ofertas mercantiles corresponden al once por ciento (11%) de la contratación
de la Compañía.
El valor total de los contratos suscritos en calidad de contratante en el año 2017 ascienden a la suma de $161.884.582.089
mcte; el setenta y siete por ciento (77%) de este valor hace parte de las Ofertas Mercantiles, tres (3) de estas Ofertas
Mercantiles corresponden al Suministro de Motociclos y Bicicletas Eléctricas, contratos que pertenecen al Proyecto de Inversión
MEEP de la Compañía; y tres (3) ofertas son de Compra de Energía Eléctrica para atender la demanda Comercial de Energía
Eléctrica para el Mercado Regulado y No Regulado que atiende ENERGÍA DE PEREIRA.

3.3.2 Gestión procesos judiciales y tutelas
• Acciones de tutela
Terminada la vigencia 2017, se evidencia una disminución en las Acciones Constitucionales de Tutela interpuestas en contra
de Energía de Pereira comparado con el año 2016, en razón que para la anualidad anterior se interpusieron treinta y seis
(36) tutelas y para el presente año un total de veintiséis (26) acciones, las cuales fueron falladas por parte de los Jueces
Constitucionales con decisiones favorables para la Empresa.
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Gráfico 88. Histórico acciones constitucionales de tutela 2012-2017.

El Derecho Constitucional Fundamental que más fue invocado por los accionantes como presuntamente vulnerado o amenazado
fue el Derecho a una Vida Digna, y el proceso contra el cual se interpusieron más tutelas fue la Gerencia Comercial.

Gráfico 89. Derechos fundamentales vulnerados o amenazados

En todas las acciones quedó plenamente demostrado que las actuaciones desplegadas por Energía de Pereira en la ejecución
de su objeto social, salvaguardan y garantizan los Derechos Fundamentales de los usuarios y ciudadanos en general,
evidenciado ello en la ausencia de sentencias adversas que desestiman o niegan las acciones interpuestas, por ser las mismas
improcedentes o en donde no se demuestra afectaciones a derecho fundamental alguno.

• Procesos judiciales
En cuanto a los procesos que se adelantan en contra de Energía de Pereira, se finalizó con un total de 43 demandas, cantidad
que representa una disminución comparado con las anualidades 2016 y 2015, así:
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Gráfico 90. Cantidad de procesos por Jurisdicción.

Los procesos que cursan en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa representan el cincuenta y ocho por ciento (58%) del
total de los procesos vigentes en el año 2017, el treinta y cinco por ciento (35%) procesos ordinarios labores y un siete por
ciento (7%) corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Civil.
El Medio de Control de Reparación Directa en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la acción más interpuesta,
correspondiente al cuarenta y dos por ciento (42%) de los litigios; le siguen las demandas por contrato realidad ante la
Jurisdicción Laboral con un veintiocho por ciento (28%).
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Respecto del año 2016 se evidencia una disminución en las Acciones Populares (Jurisdicción Civil), Acciones de Grupo y en
general los Procesos Ordinarios Labores como los de Contrato Realidad y Reconocimiento, Pago y Nivelación por Pensión de
Vejez.
De otro parte, se finalizaron y archivaron dieciséis (16) procesos, tres (3) procesos más que en el año 2016. En la actualidad
en primera instancia existen treinta y cinco (35) litigios y ocho (8) se encuentran en segunda instancia.
Del total de los procesos que se fallaron en el 2017, siete (7) fueron favorables a los intereses de la Empresa con una
efectividad del cuarenta y cuatro por ciento (44%), seis (6) procesos fallados en contra, un (1) proceso fue desistido y dos (2)
procesos objeto de acuerdo de transacción y terminación anticipada, lo que se traduce en un ahorro para los intereses de la
Compañía ante una eventual condena más onerosa.

Comparado con el año 2016, el valor cancelado por Energía de Pereira por concepto de condenas y acuerdos de transacción
disminuyó en un sesenta y nueve por ciento (69%), toda vez que se pagó una suma de trescientos setenta y nueve millones
seiscientos setenta mil trescientos cuarenta y cuatro pesos moneda corriente ($379.670.344); el ochenta y ocho por ciento
(88%) del total de esta suma corresponde a condenas y acuerdos en el medio de control de Reparación Directa y el doce por
ciento (12%) restante a demandas ordinarias laborales.
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3.3.3 Registros en el sistema único de información mercantil
Los actos sujetos de registro en el Sistema Único de Información Mercantil de la Cámara de Comercio de Pereira en
el año 2017 fueron los siguientes:

3.3.4 Secretaria General Asamblea de Accionistas
Durante la vigencia 2017 no se presentaron decisiones que hayan reformado el Contrato Social.
La Asamblea General de Accionistas de la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., se reunió de forma Ordinaria el día 15 de
marzo de 2017, los temas tratados constan en el Acta No. 057 de la siguiente forma:
• Presentación Informe de Gestión del año 2016.
• Presentación del dictamen de la Revisoría Fiscal.
• Presentación y Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2016 presentados en forma
comparativa con la vigencia 2015.
• Presentación Proyecto Distribución de Utilidades Vigencia 2016.
• Proposiciones y varios.

- Nombramiento vacantes miembros principales y suplentes junta directiva.
- Elección del revisor fiscal y sus suplentes. Art. 48 ES.
La convocatoria a los Accionistas se realizó en los términos señalados en los Estatutos Sociales vigentes, se garantizó la
participación de los accionistas mayoritarios como de los minoritarios, realizándose los llamados a lista correspondientes,
verificándose frente a los nombres consignados en las actas respectivas.
Se nombraron los Miembros Principales Vacantes y Suplentes de Junta Directiva. Art. 48 y 51 conforme los Estatutos Sociales, así:

No obstante, el Dr. Cesar Augusto Arango Isaza no aceptó el nombramiento como miembro suplente del Dr. Sergio Mauricio Vega Lemus.
Igualmente, la Asamblea General de Accionista no se reunió en forma Extraordinaria durante la vigencia 2017.
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3.3.5 Secretaría General Junta Directiva
Previa convocatoria por parte la Gerencia General de Energía de Pereira, los miembros de
la Junta Directiva se reunieron durante la vigencia 2017 en los días y bajo las actas que a
continuación se señalan:

3.3.6 Responsabilidad con el Estado y la Sociedad
Dentro de nuestro compromiso con el Estado y la Sociedad, Energía de Pereira da cumplimiento a las disposiciones
Constituciones, Legales, Regulatorias y demás que debido a su Naturaleza y Régimen Jurídico deba cumplir, con el propósito
de garantizar la preservación de los derechos de sus Usuarios/Suscriptores, Clientes, Colaboradores, Directivos, y Ciudadanía
en General. Así mismo, aquellas directrices emanadas por los organismos competentes que vigilan y controlan por mandato
legal; por ello se cuenta con herramientas de control que facilitan el seguimiento y la verificación de los compromisos trazados.
Para Energía de Pereira es inaceptable cualquier tipo de vulneración de la Constitución, la Ley o demás disposiciones
normativas, que vayan en contra de la ética, ya sea por parte de sus colaboradores directos o indirectos, siendo
garantes de que aquellos comportamientos inadecuados se investiguen y sean tomadas las decisiones oportunas
frente a hechos que van en contravía de los principios.

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

3.3.8 Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio
Finalizado el año 2017, no se presentaron acontecimientos importantes que impacten el ejercicio.

3.3.9 Operaciones celebradas con los socios y con los administradores
En el periodo se suscribieron siete (7) contratos con vinculados donde Energía de Pereira presta sus servicios como contratista,
los mismos son para ejecución de los siguientes objetos:
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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 se discriminan uno a uno en las tablas siguientes.

3.3.11 Aspectos relevantes del periodo
En el año 2017 se notificó a la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. que mediante Decreto 838 fechado 17 de
octubre de 2016 el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira cambio su razón social, en este orden, se modificó
el nombre a INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA.
En consecuencia, la Secretaría General de la EMPRESA procedió con la inscripción en el Libro de Accionistas, canceló el
Titulo Accionario No. A-005 y en su lugar emitió el Titulo No. A-20 por 30.915.481 Acciones Nominativas Ordinarias de valor
nominal de diez pesos colombianos ($10) cada una.
De otra parte, el Dr. RUBEN DARIO BARONA RUIZ en calidad de Liquidador Encargado del Instituto de Fomento y Desarrollo
de Pereira- INFIPEREIRA- mediante escrito radicado en sede empresarial indicó que mediante Decreto 838 del 17 de octubre
de 2016 se ordenó la supresión y liquidación de dicho Establecimiento Público, así las cosas, la participación accionaria de
INFIPEREIRA en Liquidación, en entidades públicas y privadas con corte a 31 de diciembre de 2016 quedaban excluidos de la
masa de liquidación. Igualmente, con fundamento en el artículo 10 del mencionado Decreto los bienes, derechos y obligaciones
de la entidad serán transferidos al Municipio de Pereira. Consecuente con lo manifestado, la Junta Asesora de la Liquidación
autorizó al agente liquidador transferir los Títulos propiedad de INFIPEREIRA al Municipio de Pereira.
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En cumplimiento de lo anterior, se realizó el registro en el Libro de Accionistas de EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.
ESP., cancelando los Títulos Accionarios Nos. A-010 y A-011, y en su lugar emitiendo los Títulos Accionarios Nos. A-022
y A-023 a nombre del Municipio de Pereira identificado con el NIT. 891.480.030-2, correspondientes a 3.408.690.157
Acciones Nominativas Ordinarias, y 1.151.540.361 Acciones Nominativas Preferenciales y sin derecho a voto de valor nominal
de diez pesos colombianos ($10) cada una, respectivamente.
La misma suerte corrió el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, en este estado la Dra. DIANA MARCELA
GUZMAN HERNANDEZ, en calidad de Liquidadora Encargada, solicitó obrar conforme.
Así las cosas, se inscribió en el Libro de Accionistas de EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP., la anotación
correspondiente del Título Accionario No. A-007 emitiendo en su lugar el Titulo Accionario No. A-021 correspondientes a
30.916.439 Acciones Nominativas Ordinarias de valor nominal de diez pesos colombianos ($10) cada una.
Con base en lo expuesto líneas arriba la nueva composición accionaria de EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP., es la siguiente:

Actos que fueron debidamente notificados al Representante Legal del Instituto de Movilidad de Pereira y al Alcalde de Pereira.

3.4 Gestión de Auditoría Interna
Con miras a alcanzar nuestro propósito empresarial de ser la mejor empresa pereirana para el 2020, y reconociendo en el
comportamiento confiable y ético de nuestros colaboradores un elemento pilar de la sostenibilidad empresarial, durante el 2017 se
realizaron actividades encaminadas a optimizar la gestión de los procesos internos, asegurando el cumplimiento de las normatividad
legal, de las necesidades empresariales y las de nuestros grupos de interés, así como actividades encaminadas a fortalecer nuestra
lucha contra el fraude, la corrupción y la adecuada rendición de cuentas ante los órganos de vigilancia y control:
• Se aseguró la confiabilidad de los datos contables y la revelación adecuada del estado de negocio a partir de la elaboración y
ejecución del programa de medidas de control interno, a través de las cuales se ejecutaron un total de 27 trabajos de auditorías
con alcance contable y tributario, fortaleciendo a su vez la labor adelantada por la gerencia financiera y la revisoría fiscal de la
compañía. De igual forma la Empresa de Energía de Pereira contrató con la firma PricewaterhouseCooper Ltda. la auditoría
sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 2016 sin que se presentaran hallazgos que demostraran incorrecciones -
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o errores materiales en dichos estados; este ejercicio se realiza
anualmente para fortalecer la confianza en los stakeholders y
a la opinión frente a la adecuada gestión financiera y contable
de la compañía.

consolidar cerca de 50 observaciones que fueron integradas
a los planes de mantenimiento empresarial, apoyándose en la
gestión no solo de la prestación adecuada del servicio, sino la
seguridad de los empleados que trabajan en las instalaciones.

• Por otra parte, la auditoría interna verificó el cumplimiento de
las disposiciones legales en materia laboral, particularmente
las relacionadas con la remuneración salarial y otras
prestaciones económicas, a través de revisiones periódicas
a la administración y liquidación de la nómina sin que
se presentaran hallazgos significativos que implicaran
incumplimientos de tipo legal o afectación al patrimonio
empresarial; destacándose nuevamente el compromiso del
área de Desarrollo Humano y Organizacional de la compañía
• En apoyo a los procesos de suspensión, corte y reconexión y el diseño e implementación de autocontroles.
de las instalaciones de usuarios de la compañía, se trabajó
junto con un proveedor de servicios especializados de auditoría • En el 2017 se actualizó la matriz de riesgos de la compañía,
de la gerencia comercial; en el desarrollo de actividades de integrándose el riesgo de corrupción de acuerdo a lo
inspección a la calidad, oportunidad y cumplimiento legal de establecido en la ley 1474 de 2011 y el Decreto 126 de
dichas actividades, así como el cumplimiento de la norma 2016, en el que se asociaron 10 conductas, definiéndose
laboral y ambiental, con el fin de garantizarle a nuestro grupo controles a nivel gerencial a fin de mitigar la probabilidad
de interés clientes la adecuada gestión de sus requerimientos en su materialización, estableciéndose la periodicidad de
a través de terceros. Al respecto, es importante manifestar su monitoreo conforme a su ubicación en zona extrema,
que las acciones tanto de la interventoría como de la auditoria moderada y baja. El seguimiento a esta estrategia puede
especializada han permitido la mejora de dichos procesos en consultarse en la página web de la compañía: www.eep.
aspectos tan cruciales como la adecuada aplicación y uso de com.co en el botón de transparencia pública. En cuanto a
las tecnologías en las actividades, la mejora en los canales las terceras partes, establecimos cláusulas anticorrupción en
de comunicación, el cumplimiento de los tiempos legales nuestras órdenes de servicios y contratos, y se creó la Línea
dispuestos para el desarrollo de dichas actividades y la calidad Ética, articulándonos con el principio 16 de los Objetivos de
técnica de los servicios.
Desarrollo Sostenible.
• Junto al personal del área de logística se acompañó a la
realización de los inventarios periódicos de la compañía y se
apoyó en el control a las nuevas bodegas creadas con ocasión
al desarrollo de los proyecto de inversión, se robustecieron los
puntos de control y las buenas prácticas en la administración
y manejo de inventarios en las áreas responsables, así como
de las herramientas compradas para la ejecución de estas
labores y la actualización de dichos devolutivos al personal
designado para su manejo, cuidado y control.

• De igual manera, para los servicios de revisión y normalización,
la auditoría interna apoyó las labores de interventoría
adelantada por la gerencia de Soluciones Energéticas, a través
de inspecciones en terreno de las actividades adelantadas por
el contratista. En este entendido se validaron cerca de 2000
usuarios intervenidos, generándose las correspondientes
observaciones, correcciones e implementación de planes de
mejoramiento.

• En cumplimiento de la directiva 223 de 2014 “por medio
de la cual se adopta la política de prevención de lavado de
activos y financiación del terrorismo”, es importante destacar
la articulación del Comité de Gestión Integral de Riesgos CGIR
con el manejo del riesgo LA-FT y el adecuado cumplimiento
de esta política en las relaciones de tesorería y en contratación.
Al cierre del 2017 no se presentó ninguna operación que
reportara riesgo de sospecha, sin embargo y en ocasión a
los procesos iniciados por la Fiscalía General de la Nación
• Con el fin de conservar el estado funcional de las plantas y por los hechos conocidos como los Panamá Papers, donde
subestaciones eléctricas de la compañía y elevar su nivel de se conoció por noticia nacional la vinculación de la compañía
confiabilidad, junto con la gerencia técnica y de logística, se RYMEL con la cual Energía de Pereira mantuvo relaciones
realizaron visitas de inspección y seguimiento, que permitieron comerciales de suministro de elementos de medición, se
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remitió una comunicación por parte del CGIR al equipo directivo
a fin de, una vez ejecutado dicha contratación, proceder a
implementar una medida de control frente al riesgo en futuras
contrataciones.
• En cuanto a la rendición de cuentas a entes de control,
Energía de Pereira en términos generales reportó de manera
oportuna la información financiera, técnica, comercial y
administrativa solicitada por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para el sector energético; se reportaron
a corte de diciembre un total de 363 formatos. En el 2017
se realizó el cargue de la cuenta fiscal anual así como de
los reportes periódicos a la Contraloría Municipal de Pereira,
conforme lo señala la Resolución 249 de 2016, emitiendo
concepto previo favorable; también se dio cumplimiento a los
requerimientos de solicitud de información realizadas por la
Auditoria General de la Nación en lo relacionado a los costos y
gastos de personal, a la información presupuestal y contable,
solicitada por la Contaduría General de la República a través
de la plataforma CHIP, y se realizó la evaluación de control
interno contable obteniéndose una calificación favorable,
demostrando nuestro compromiso con la transparencia
empresarial y la rendición de cuenta.
• Tal como lo ordena el artículo 53 de la ley 142 de 1994, en
el 2017 se adelantó auditoría externa de gestión y resultado,
quien emitió un concepto favorable de la gestión adelantada
por la EEP para la vigencia 2016 y realizó auditorías periódicas
concurrentes a la gestión adelantada en el 2017. Para todos los
efectos, la auditoría externa de gestión y resultados manifestó
de manera puntual la correspondencia entre las actuaciones
empresariales y el objeto social, así como la adecuada gestión
de sus órganos de dirección, administración y fiscalización,
de acuerdo con las responsabilidades otorgadas, controlando
los factores de cambio más relevantes, calificando su sistema
de Control Interno como de bajo riesgo y como resultado de
la validación de las proyecciones financieras, la cobertura de
gastos financieros, el flujo de caja operativo frente al servicio
de la deuda, los requerimientos de la inversión, concluyendo
que EEP presenta una posición financieramente viable
que le permitirá cumplir con la operación del servicio, sus
compromisos y obligaciones, contando con buenos índices
de rentabilidad y solvencia, de acuerdo con los indicadores de
la SSPD, siendo el nivel de riesgo de la compañía calificado
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como bajo. Es importante hacer mención del cambio
normativo en cuanto a los aspectos a evaluar por parte de
las auditorías externas de gestión y resultados por medio de
la resolución SSPD 2017-58365 del 18-04-2017 donde
se adicionaron aspectos específicos para atestiguar en dicho
informe relacionados con las actividades de comercializador,
generador y distribuidor que desarrolla la compañía dentro del
servicio de energía eléctrica, siendo complementado dicho
informe en el tercer trimestre del 2017, reafirmándose en las
apreciaciones iniciales.
• En la vigencia 2017 fuimos seleccionados por la
Contraloría Municipal de Pereira para realizar auditoría fiscal
sobre los recursos naturales como parte de la gestión fiscal
sobre los recursos ambientales utilizados por Energía de
Pereira, determinando que la gestión ambiental adelantada
por EEP cumple con los principios de inversión ambiental,
educación ambiental, bienestar animal y saneamiento básico,
es decir obteniendo una calificación eficiente, sin hallazgos,
lo que demuestra nuestro compromiso con el ambiente y la
sostenibilidad.
Como elemento fundamental del control basado en principios
y valores, finalizada la vigencia 2017, se propuso a la Junta
Directiva de la compañía, la actualización y compilación del
Código de Ética y de Buen Gobierno Corporativo, en el cual se
actualizan los principios y valores empresariales, alineado con
el nuevo horizonte de estrategia de la compañía; asimismo, se
especifican responsabilidades de los colaboradores frente a
conductas particulares, con el fin de facilitar la reacción ante
las mismas, entregando las bases para la construcción de una
cultura empresarial acorde con la ética y la legalidad. Energía
de Pereira mantiene en el 2017 la buena práctica empresarial
de establecer cláusulas de cumplimiento a nuestros manuales
de ética y de buen gobierno como parte de las obligaciones
contractuales de nuestros proveedores.

3.5 Gestión Humana
3.5.1 Estructura
Para el cierre del año 2017, la compañía cuenta con una
planta de personal de 202 colaboradores activos, 13
Aprendices/Practicantes y 224 Jubilados/Pensionados,
de los cuales 136 tienen pensión compartida. Para
2017 se tuvo el ingreso a planta de 65 colaboradores
que venían trabajando como empleados en misión.
La empresa de servicios temporales cuenta con 100 colaboradores, que desempeñan funciones de apoyo a las áreas Core de la compañía.
La estructura se encuentra distribuida de la siguiente forma:

Gráfico 91. Estructura Organizacional
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Gráfico 92. Número de empleados por tipo de nómina.

El tipo de nómina con mayor número de personas es la No Convencional la cual tiene el 30,7% del total de los colaboradores,
seguido del personal sindicalizado y sindicalizado nuevo, ambas con un 27%; la nómina sindicalizado corresponde la personal
que ingresó antes del 2005 y la sindicalizado nuevo a los que ingresaron posterior a esta fecha, teniendo en cuenta esto el
personal sindicalizado supera el 50% del personal contratado por planta.
Para 2017 se crearon los siguientes cargos directivos: Líder de Desarrollo, Líder de Inventarios y Líder de Infraestructura. En
estos 5 años el periodo en el cual se vinculó un mayor número de personal directivo fue el 2013, para dicho año se cambió
la estructura organizacional y los colaboradores que estaban contratados por la empresa de servicios temporales con el cargo
de Gestor, pasaron a planta con el cargo de Líder.

Gráfico 93. Vinculación personal directo.

La distribución por género evidencia que un 26% de la población de la Empresa
es personal femenino y un 74% es personal masculino, principalmente en el
área Operativa donde se requiere personal masculino para las labores.
Gráfico 94. Colaboradores por género.
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Con relación al nivel académico del personal de la Empresa, se puede evidenciar cómo este se ha incrementado notablemente
frente a los dos últimos periodos, por ejemplo, el nivel universitario aumentó en un 37% y el nivel post-grado incrementó en
un 10%, lo que demuestra el grado de aceptación y favorabilidad del programa de auxilios educativos que ofrece la Empresa.

Gráfico 95. Distribución por nivel académico.

• Nómina 2017

Durante el año 2017 la Empresa generó 202 empleos directos, 13 contratos de aprendizaje, 100 empleos de personal en
misión y 497 empleos indirectos. De este modo la Empresa de Energía aporta al desarrollo de la región y a una mejor calidad
de vida para la sociedad dentro de su zona de influencia.
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Gráfico 96. Comportamiento nómina 2017.

La nómina de la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P durante el año 2017, representó $ 12.095 millones de pesos, de
los cuales el 74,3% pertenece a la nómina del personal activo y el 25,7% a la nómina de jubilados/pensionados.
Se evidencian tres variaciones representativas de la nómina en el año 2017 en los meses de enero, debido al pago de intereses
a las cesantías equivalente a un 27,15% del total de la nómina del mismo mes; en junio ocasionado por el pago de prima de
servicios y mesadas adicionales que representó un 32,64% de lo devengado en el mes y en diciembre el pago de prima de
servicios, prima de navidad y mesadas adicionales que representaron un 33,67% de la nómina de éste periodo.

3.5.2 Clima organizacional
Durante el mes de septiembre se realizó la encuesta anual de Clima Organizacional a los colaboradores internos y contratistas,
con el fin de evaluar el nivel de satisfacción frente a las prácticas realizadas en la organización.
A lo largo de la encuesta se presentan diferentes situaciones en las que los colaboradores manifiestan su nivel de agrado frente
a las mismas con una calificación entre 1 y 4 siendo 4 la mayor calificación y 1 la menor calificación.
De acuerdo a esto se evaluaron 5 dimensiones: Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Camaradería y Orgullo.
Adicionalmente se mide una apreciación general que resume el índice de clima organizacional, a partir de la pregunta: “¿Tomando
todo en consideración, yo diría que este es un gran lugar para trabajar?”, dicho índice fue del 98,9%, lo que demuestra el alto
nivel de satisfacción con las diferentes prácticas aplicadas en la organización para todos los colaboradores que la conforman.
Para la aplicación de la encuesta se contempló una muestra
representativa de 112 personas distribuidas en diferentes
contratos (directos, en misión y personal contratista), con un
nivel de confianza del 95%.
El 47% pertenecía a personal contratista y el 53% a personal
con contrato directo o en misión.
Gráfico 97. Participación encuesta clima
organizacional por tipo de contrato.
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• Participación por contratista
El porcentaje de participación se calculó a partir del número
de personas que pertenecen a cada contrato, siendo el mayor
porcentaje el de la Gerencia Técnica con un 27,5%, seguido
del contratista Edec con un 17,3% y la menor participación se
dio por parte del contratista Nase con un 0,5%.

• Clima por dimensiones

Gráfico 98. Participación encuesta
clima organizacional por contratista.

Frente a las dimensiones evaluadas, se evidencia que el mayor porcentaje se encuentra en camaradería con un 95%,
seguida de orgullo con un 93,5% a diferencia del año anterior, pues la más alta era Orgullo con un 92%, seguida de
Camaradería con un 87%.
La dimensión Camaradería evalúa la percepción de fraternidad al interior de la Empresa, el sentido de equipo, la hospitalidad
del lugar y de las personas. La dimensión Orgullo se refiere al orgullo por el trabajo personal, el orgullo del equipo y orgullo por
la Empresa en la cual trabajan.
La dimensión con más baja percepción fue la de RESPETO con un 88,1%.

Gráfico 99. Dimensiones clima organizacional.
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• Clima por gerencias
La gerencia que presentó un índice más alto de clima organizacional fue la Gerencia Administrativa y Financiera con un 98,4%,
mientras que la Gerencia Comercial fue la que obtuvo la percepción más baja con un 84,5%.
La Gerencia Jurídica que el año anterior fue la Gerencia con más baja percepción con 83%, para el año 2017 fue la segunda
gerencia con más alta percepción.

Gráfico 100. Clima organizacional por gerencias.

• Comparativo por dimensiones 2016-2017
Realizando un comparativo entre el año 2016 y 2017, se logra evidenciar un incremento en la percepción del Clima
Organizacional, especialmente en las dimensiones de Imparcialidad y Respeto, las cuales aumentaron 15,7 y 10,1
porcentuales respectivamente.
La dimensión orgullo se mantiene con un comportamiento muy similar, pues aumenta 1,5 puntos.

Gráfico 101. Clima organizacional por dimensiones 2016 Vs 2017.
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• Comparativo clima organizacional últimos 4 años
La medición de clima organizacional se ha venido realizando año tras año, evidenciándose una percepción positiva. La tendencia
desde el año 2014 ha sido muy favorable, ubicándonos en una valoración MUY ALTA en el índice de satisfacción frente al clima
organizacional. Esto representa una gran favorabilidad por parte del personal directo como contratista frente a las prácticas
llevadas a cabo en la Organización.

Gráfico 102. Evolución Clima Organizacional.

3.5.3 Cultura organizacional
Para el año 2017 se diseña un nuevo instrumento de medición
de cultura organizacional a partir de siete dimensiones, con el
fin de valorar la percepción del personal interno y contratistas:
• Planeación estratégica.
• Desarrollo Integral.
• Relaciones interpersonales.
• Comunicación e identificación de marca.
• Estilo de mando y dirección.
• Políticas organizacionales.
• Creencias y costumbres.
Esta encuesta es realizada en el mes de Marzo de 2017,
a partir de una muestra representativa de 118 personas
distribuidas en los diferentes contratos (personal directo, en
misión y contratista) y con un nivel de confianza del 95%.

Gráfico 103. Muestra identificación cultura organizacional.
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• Participación por gerencia
La gerencia con mayor participación dentro de la encuesta
de Cultura Organizacional fue la gerencia comercial con un
31% seguida de la gerencia técnica con un 28%. La menor
participación se dio por parte de la Gerencia Jurídica con un 1%.

Gráfico 106. Promedio general cultura organizacional.

• Dimensiones cultura organizacional
Dentro de la evaluación de cultura organizacional se evidenció
que la dimensión con percepción más alta fue Planeación
• Participación por tiempo de servicio
Estratégica con un 89%, esto indica que los colaboradores
conocen, se identifican y generan un vínculo con los planes
Dentro de la evaluación de la percepción de cultura organizacional, estratégicos de la Compañía, son conscientes de que la
se contó con personal que en su mayoría (43%) laboran en la Empresa promueve la innovación, la mejora continua y genera
compañía hace más de 4 años, un 20% labora hace menos de estrategias para cumplir la misión y la visión.
un año y un 37% tiene una antigüedad entre 1 y 4 años.
Para el año 2016 se implementó el Modelo de Gestión por
Competencias el cual se establece bajo el Marco Estratégico
Corporativo 2016 – 2020, con el fin de alinear las competencias
establecidas dentro de la organización en pos del desempeño
exitoso de cada colaborador, para el logro de los objetivos
organizacionales y el alcance de la visión y la misión.
Gráfico 104. Participación por gerencia.

Gráfico 105. Participación por tiempo de servicio.

• Resultado general percepción
de cultura organizacional
A partir de los resultados, se concluye que el 84% de
los colaboradores tiene una percepción favorable de la
cultura organizacional.
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Gráfico 107. Dimensiones cultura organizacional.

3.5.4 Modelo de gestión por competencias
Para el año 2017 se diseña el aplicativo para el modelo de gestión por competencias, el cual permite sincronizar los procesos
de selección, desempeño y desarrollo, alineados a los sueños de los colaboradores.
Dentro de este aplicativo se encuentra el módulo de evaluación de desempeño 360°, el cual permite darle al colaborador la
retroalimentación necesaria frente a su desempeño desde varias perspectivas como jefe inmediato, compañero y subalterno;
esto hace que el proceso cuente con mayor objetividad.
Para el año 2017 el promedio de evaluación de desempeño fue de 96,68%.

• Evaluación desempeño por gerencia
La Gerencia Comercial es el área que presenta el mejor desempeño dentro de la evaluación 360° con un 99%, seguida de la
administrativa y financiera con un 98,6%.

Gráfico 108. Promedio por gerencia evaluación desempeño.

La competencia con el porcentaje más alto de calificación es la Credibilidad Técnica, la cual pertenece al rol ejecutivo y da
cuenta de la capacidad para alcanzar los objetivos planteados a través de la puesta en práctica de los conocimientos y la
experiencia en el ámbito en el cual se desempeña.
Podemos concluir que el personal directivo de la compañía goza de una alta credibilidad frente a sus conocimientos y experticia técnica.
Por su parte la competencia de Responsabilidad Social, la cual es transversal a todos los cargos de la organización, se
encuentra en un nivel superior, evidenciado por parte de los empleados una gran vinculación con las políticas y lineamientos
organizacionales orientados al crecimiento de la sociedad, el desarrollo económico y el uso sostenible de recursos.
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Gráfico 109. Resultado por competencia.

• Evaluación desempeño por rol
Dentro de los diferentes roles evaluados, se encuentra una alta calificación en el ejecutivo con un 97,8% frente al desempeño que
los colaboradores evidencian en el nivel directivo, siendo congruente con la alta calificación de la competencia Credibilidad Técnica.

Gráfico 110. Resultado por rol.
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3.5.5 Plan de desarrollo humano y organizacional
• Bienestar social y estímulo
Desde el área de Desarrollo Humano y Organizacional se continúa ejecutando el plan de bienestar social, con el fin de otorgar
condiciones favorables para los trabajadores que les permita un desarrollo familiar, profesional y social, así como mantener al
interior de la organización un nivel alto frente a la satisfacción del clima organizacional.

I. LÍNEA EDUCACIÓN: El objetivo de esta línea es fortalecer las competencias y habilidades de los colaboradores con el
fin de propiciar un mejor desarrollo profesional y laboral.
• Se otorgaron Auxilios Educativos para estudios de postgrado a 22 colaboradores que no se benefician de ningún otro
auxilio para educación, por un valor total de $67.774.930.
• Se otorgan beneficios de becas educativas al personal que se beneficia de la Convención Colectiva de Trabajo, por un valor
total de $231.528.582 (14 becas a personal Jubilado y 47 becas a personal Sindicalizado).

Gráfico 111. Evolución auxilios educativos.

Se ejecutó un plan de capacitaciones dirigido al desarrollo de competencias blandas y competencias técnicas y así mismo se
adelantaron formaciones dirigidas al cierre de brechas identificadas en la evaluación de desempeño del año anterior. De esta
manera se realizó una inversión significativa en capacitaciones, por un valor total de $221.321.828 de pesos.
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• Participación en las capacitaciones por áreas:
Participación por gerencia
En capacitaciones
12%

ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
COMERCIAL

13%

DyCE

53%

GERENCIA GENERAL

7%
5%
2%

JURÍDICA
SOLUCIONES ENERGÉTICAS
TÉCNICA

8%

Gráfico 112. Participación por gerencia en capacitaciones.

II. LÍNEA SALUD: Su objetivo es generar espacios de práctica deportiva y cuidado de la salud, mediante actividades que
propendan por el sano esparcimiento y adecuada utilización del tiempo libre.
• Se continúa el convenio con dos gimnasios de la ciudad, los cuales proporcionan comodidad, precios ajustados y cercanía:
Sport Life y Santé Blue. Además se establece un nuevo convenio.
• Se redimen puntos del catálogo de puntos, acumulados por participación en actividades deportivas y en actividades culturales
impulsadas por la Empresa para los ciudadanos. Esta redención de puntos se realiza en productos para ciclismo con la Empresa
Strong Bike.
• Se impulsa la actividad de ciclismo mediante la compra de nuevas bicicletas para el club de ciclismo, el uso de la misma
para el desplazamiento al trabajo y participación en ciclo paseos, igualmente se estableció un nuevo convenio con la empresa
Global Bike.
• Realización de actividades como clases de salsa, baile y yoga, con el fin de propiciar espacios diferentes de actividad física
mediante la lúdica.

III. LÍNEA BIENESTAR: Esta línea tiene por objetivo contribuir a la mejora de la calidad de vida de los colaboradores,
al bienestar tanto personal como familiar y a la satisfacción de necesidades propias para desempeñar idóneamente el cargo.
Algunas de las actividades desarrolladas durante el año son:
• Se celebra el mes del niño en abril desarrollando la actividad “Visita a Maloca Viajera”, actividad que se realizó en las
instalaciones de Comfamiliar Risaralda.
• Se dio apertura al programa “Conéctate con Risaralda” pensando en el turismo como herramienta de transformación social,
se desarrolla un convenio con la empresa Pacóa Travel, en la cual se crean experiencias integrales para los colaboradores en
busca de impactar positivamente y compartir la vida familiar y laboral.
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• Se da continuidad al convenio de asesorías psicológicas para colaboradores y familiares.
• Durante el año se reciben visitas comerciales con proveedores que ofrecen productos y/o servicios para los empleados y
que contribuyen a la satisfacción de necesidades.
• Se realiza actividad de reconocimiento al personal jubilado mediante actividad de “Segundo bingo remembranza”.
• Se realiza reconocimiento al personal operativo en la actividad “Día del operativo”, donde se realizan actividades deportivas
que fomentan el compañerismo.
• Reconocimiento de fechas especiales: celebración de cumpleaños, celebración día de profesiones (Comunicador, Abogado,
Ingeniero, Contador, Trabajador Social), igualmente se reconoció la labor de las madres, los padres, se celebró el día de la mujer,
se realizó integración de amor y amistad, reconocimiento por años de antigüedad. Se celebró el día de los niños en Halloween,
se realizaron novenas navideñas con el personal interno.
• Se realiza reconocimiento por el nacimiento de hijos de los colaboradores.
• Se hace la entrega de regalos de navidad a los colaboradores y a sus hijos
• Entrega de bonos Big Pass de acuerdo al plan de incentivos para el personal operativo por disponibilidad fines de semana.

Beneficios convencionales

VIATICOS

Actualmente se cuenta con 129 colaboradores que se benefician de la convención colectiva de Trabajo, de los cuales
58 son sindicalizados (ingresaron antes del 2005), 58 son sindicalizados nuevos (ingresaron después del 2005), 1 es
convencional (ingresó antes del 2005) y 12 son convencional nuevo (ingresaron después del 2005). Durante el año 2017
se pagó por beneficios sindicales y otros aportes convencionales $ 1.354 Millones de pesos, lo que significa un incremento
del 17,7% con respecto al año anterior, esto se debe al aumento del personal de planta que se beneficia de la convención,
ya que para el año 2016 se contaban con 83 colaboradores con estos beneficios, esto significa un incremento del 55%
del personal sindicalizado/convencionado.
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Balance de los Fondos de los colaboradores
• Fondo rotatorio

Se presentaron 34 solicitudes de crédito por medio del Fondo Rotatorio, las cuales ascienden a la suma de $798.038.910,
lo que representa un incremento del 97% respecto del año 2016, de los cuales el 94,12% se realizaron con destino a
libre inversión y el 5,88% para compra de vivienda y lote.
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• Fondo asistencial
Para el año 2017 se presentaron 38 solicitudes de crédito por medio del Fondo Asistencial, las cuales ascienden a la suma de
$870.941.142, lo que representa un incremento del 73% respecto del año 2016 ($502.117.880), de los cuales el 97,37%
se realizaron con destino a libre inversión y el 2,63% para educación.
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• Fondo de solidaridad
Se presenta un incremento durante el último periodo del orden del 527% respecto del año 2016 pasando de 5 a 23 solicitudes,
donde el 39,13% corresponde a Gastos Odontológicos, el 34,78% a gastos médicos y el 26,09% a calamidades domésticas.
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• Jubilados

Al cierre de 2017 se cuenta con 224 jubilados pensionados, de los cuales 136 tienen pensión compartida. Durante este año
Colpensiones reconoció pensión de vejez a 6 jubilados.

Gráfico 113. Mesadas pensionales pagadas (Millones de $).

En relación con al año anterior, se presentó un incremento debido a que en el último año se reconoce mesada pensional y mesadas
adicionales al señor Jair Valencia Correa, por valor de $8.885.257, por fallo de sentencia judicial a favor del señor Valencia.

Valores por conceptos pagados al personal Jubilado/Pensionado.
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• Comité de convivencia laboral
El comité de convivencia de la Empresa de Energía se creó con el fin de evaluar el ambiente y la armonía en las relaciones
de trabajo como medida preventiva para el acoso laboral y la protección de los trabajadores contra los riesgos sicosociales
que puedan llegar a afectar la salud de los mismos, dando cumplimiento a la Ley 1010 de 2006. Se cuenta con un
procedimiento establecido para reportar casos de acoso laboral y se ha realizado difusión entre los trabajadores acerca de
las funciones del comité, qué es y qué no es acoso laboral.
Durante el año no se recibieron quejas de acoso laboral, por lo cual no se tramitó ningún caso al comité; se realizaron
las reuniones trimestrales.

• Pasivo pensional
Se trabajó con un total de 225 jubilados/pensionados, de los cuales 153 son titulares y 72 sustitutos, distribuidos así: 136
con pensión compartida, 83 que aún están a cargo directamente de la Empresa.
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3.5.6 Cesantías transmitidas durante el 2017
En lo corrido del año 2017 se autorizó y canceló la suma total de $225.198.486, de los cuales $132.222.688 pertenecen
al régimen retroactivo y $92.975.798 corresponden al régimen anualizado.
Se presentó una disminución en los avances de auxilio de cesantía respecto al año 2016 al pasar de $289,89 millones a
$225,19 millones durante el último año.
El mayor valor solicitado para retiro de cesantías durante el
año fue por concepto de compra de vivienda correspondiente
al 36%, seguido por educación con un 26%. El menor valor
solicitado fue para pago de predial correspondiente al 1%.
Cesantías por destinación
(Millones de $)

Gráfico 114. Solicitudes cesantías por destinación.

• Intereses a las cesantías
Durante el año se pagó un valor total de $ 296 millones por concepto de intereses a las cesantías, de los cuales $292 millones
fueron cancelados en el mes de enero, periodo en el cual se pagan intereses sobre las cesantías generadas al cierre del año
2016, el restante se distribuye durante el año, obedeciendo a pagos realizados por liquidaciones definitivas de contratos de
empleados retirados de la Empresa.
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• Personal que solicitó retiro de cesantías
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3.6 Direccionamiento estratégico
3.6.1 Plan estratégico corporativo
Con el objetivo de dar continuidad a la implementación del Plan Estratégico Corporativo 2016- 2020, en el que la Empresa se
planteó el reto de ser la mejor empresa Pereirana en el año 2020, Empresa de Energía de Pereira a través de su estrategia no
solo propende por un buen desempeño económico que apunte al cumplimiento de la perspectiva financiera, sino que también
se encuentra en un proceso de mejora continua e innovación buscando con ello la sostenibilidad de la organización.
Fruto de lo anterior el resultado del plan estratégico corporativo del año 2017 llegó al 106% frente a un 105%
obtenido en el año 2016; ambos resultados muy satisfactorios, evidenciándose una leve mejoría para el último periodo.
Los resultados comparativos 2016-2017 de los objetivos estratégicos corporativos se presentan a continuación:

Objetivos Estratégicos Corporativos
2016-2017
2016 - 2017

Crear valor económico para los
accionistas
104,7%
98,7%

Fortalecer el clima
organizacional y el desarrollo
integral del talento humano.
100,5%
105,3%

procesos
119,1%
126,0%

usuarios
103,6%
104,1%

Mejorar Calidad del Servicio
prestado
112,5%
114,6%

Gráfico 115. Desempeño Plan Estratégico Corporativo 2016-2017.
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Al analizar por objetivos el desempeño del PEC, encontramos
que el objetivo “Aumentar valor económico para los accionistas”
el cual se encuentra ligado a dos indicadores Margen EBITDA
(21,73%) y % Pérdidas Móvil Comercial (11,73%) que a su
vez corresponden al desempeño de la perspectiva financiera,
la cual presenta un resultado del 98,7% para el 2017,
resultado muy significativo para los intereses de la compañía
pese a no alcanzar el 100% de cumplimiento, lo cual ocurrió
principalmente dado que el indicador de pérdidas a pesar de
ser uno de los mejores a nivel nacional tuvo un desempeño
del 92%, sin embargo el EBITDA que es el otro indicador
componente del objetivo, presentó un desempeño del 101%,
gracias a la buena gestión de los recursos económicos, lo
que ha permitido alcanzar estos buenos resultados en este
indicador, además se presentó la incursión en nuevos proyectos
que se articularán posteriormente como nuevas unidades de
negocio de la compañía, y apuntarán directamente en el
cumplimiento de este indicador.

ende el objetivo, alcanzó un desempeño del 126% con un
incremento de 7 puntos frente al 2016, lo que demuestra
el compromiso de todas las áreas de la compañía con las
metas organizacionales ya que este indicador es el resultado
de los desempeños estratégicos de cada una de las gerencias
y áreas de la organización.

En cuanto al objetivo de “Aumentar la satisfacción de los
usuarios” para el año 2017 este evidenció una mejora
sustancial en los resultados frente al 2016, aumentado 3,6
puntos en el 2017 y obteniendo un resultado de 80,5%, en
la encuesta CIER, así mismo el índice de servicio al cliente
también evidencia una mejora gradual en su desempeño
con un resultado de 95,3%, estos buenos resultados en
el objetivo son el fruto de las acciones implementadas y el
esfuerzo realizado por la empresa en pro de alcanzar la Visión
de la compañía de convertirse en la mejor empresa Pereirana
en el 2020.

Los buenos resultados presentados año tras año en la mayoría
de los objetivos corporativos, demuestran el gran compromiso
de todos los integrantes de Empresa de Energía de Pereira
con el cumplimiento de las metas trazadas para el nuevo plan
estratégico, por lo cual podemos pronosticar que en el 2020
seremos la mejor empresa Pereirana conforme a la meta
trazada como visión en el 2016.

El objetivo “Mejorar la calidad del servicio prestado” también
presenta un resultado positivo para el desempeño del plan
estratégico, superando los resultados del año anterior con un
115% de desempeño en el 2017 aumentando así 3 puntos
frente al 2016. La mayor influencia en este resultado la
tuvieron las inversiones realizadas por la compañía durante el
año en cuanto a remodelación de redes así como los buenos
índices de respuesta y atención a los usuarios que se vienen
dando por parte de la gerencia técnica.

Finalmente el objetivo de “Fortalecer el clima organizacional y
el desarrollo integral del talento humano” también presentó un
resultado favorable para los intereses de la compañía durante
el 2017 con un aumento de 4,8% en el desempeño del 2016,
obteniendo así un desempeño de 105,29% en el 2017; la
mejora presentada en este resultado se debe principalmente a
las acciones adelantadas desde el área de Desarrollo Humano
y Organizacional encaminadas a mejorar los indicadores que
componen este objetivo como son percepción de la cultura
organizacional, indicador de clima organizacional y evaluación
de desempeño.

3.6.1.1 Satisfacción del cliente
Con respecto a la satisfacción del cliente, la Empresa
de Energía de Pereira fue catalogada como la tercera
mejor empresa comercializadora de energía con menos
de 500.000 usuarios a nivel nacional, y la octava de
Latinoamérica por la Comisión de Integración Energética
Regional CIER en el 2017.

Lo anterior debido a los buenos resultados presentados en
la encuesta para la medición de satisfacción de usuarios
residenciales, realizada por la CIER en el 2017, los cuales
desde todo punto de vista fueron mejores que los obtenidos
Para el caso del objetivo de “Optimizar la gestión de los para la vigencia 2016, presentando así un aumento de 3,6
procesos” el año 2017 fue un año de buenos resultados ya puntos porcentuales con respecto al año anterior, en el índice
que su indicador % de Optimización de los procesos y por de satisfacción de la calidad percibida (ISCAL), donde atributos
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como Calidad, Atención al Cliente, Factura de Energía, Imagen Corporativa y Responsabilidad Social Empresarial tuvieron un
aumento significativo en su calificación con mejoras en su desempeño por encima del 10%.

Gráfico 116. Evolución índice de Satisfacción del Cliente ISCAL.

Estos resultados son consecuentes con la nueva orientación del Plan Estratégico Corporativo de la compañía, para el cual la
Responsabilidad Social Empresarial y la sostenibilidad entendida como el compromiso empresarial con el desarrollo económico,
social y ambiental de la ciudad son aspectos fundamentales para el cumplimiento de la nueva visión de la empresa de convertir
a Energía de Pereira en la mejor empresa pereirana en el año 2020, para lo cual es de vital importancia el cumplimiento de los
objetivos estratégicos corporativos, principalmente el enfocado a la satisfacción de los usuarios.

• Nivel de satisfacción grandes clientes
Para la Empresa de Energía de Pereira es importante la satisfacción de todos sus usuarios y grupos de interés, es por esto que desde
la gerencia de Direccionamiento y Control Estratégico se realiza anualmente el estudio de satisfacción de grandes clientes tanto del
mercado regulado como del no regulado. En el 2017 esta medición arrojó un resultado de 80,5% y 84,02% respectivamente.
En dicha medición se evalúan aspectos como la atención al cliente, la oportunidad de respuesta por parte de la empresa,
condiciones de servicio y precio, entre otras variables que permitan identificar qué tan satisfecho se encuentra este segmento
del mercado con los servicios prestados por Energía de Pereira.
Con la información obtenida en estos estudios de satisfacción y los resultados del acercamiento a las comunidades, se
identifican cuáles son las principales necesidades de los usuarios para seguir trabajando en función de aumentar su satisfacción
y mejorar la calidad del servicio para cada día estar más cerca de ser la mejor empresa pereirana en el año 2020.

3.6.1.2 Gestión integral de riesgos
Durante los últimos años Energía de Pereira ha mantenido una gran estabilidad en todos los procesos tanto financieros,
como administrativos y técnicos, que le ha permitido de forma consistente el logro de sus objetivos. No obstante, el entorno
cambiante, los factores externos e incluso factores internos no identificados pueden generar un impacto que conlleve a
enfrentar reprocesos, gastos innecesarios, eventualidades no contempladas que pueden afectar el resultado del ejercicio. Es por
esto que la gestión de riesgos ha tomado un papel relevante dentro de todo el accionar de la empresa, más aun cuando este
aspecto se convierte en uno de los principales protagonistas en la actualización del sistema de gestión integral de la empresa,
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debido a que para el año 2018 se proyecta la transición a la Durante el 2017 se trabajó en consolidar dicho comité como
versión 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001, cuya organismo asesor de las directivas de la compañía, por lo cual
principal novedad es la incorporación de la gestión del riesgo. se estudiaron, analizaron y tomaron decisiones importantes
con temas relacionados a las actividades de la empresa,
Pese a lo anterior, la gestión de riesgos en la empresa no se aprobó el reglamento interno del comité y se ha venido
corresponde al simple cumplimiento de un requisito de norma, fortaleciendo cada día, involucrando a todos los colaboradores
por el contrario se ha concebido como un sistema de gestión a través de las jornadas de socialización de información, en
en el cual tienen participación todas las áreas de la compañía donde se comparten los principales logros del comité.
a través de un comité conformado por profesionales de
cada una de las gerencias y áreas, que se reúne de manera Adicionalmente se trabaja de manera articulada con el área
periódica con el fin de hacer un profundo análisis y revisión de de Auditoria Interna para asegurar la correcta implementación
las situaciones internas y externas de la Empresa para aportar de la política que previene el Lavado de activos y Financiación
del terrorismo dentro de la empresa, en donde se identificaron
al cumplimiento de los objetivos estratégicos.
fortalezas y algunos puntos a considerar en el plan de
Durante el año 2017 se trabajó en la articulación del sistema trabajo 2018 para prevenir que la empresa o alguno de sus
de riesgos con el actual Plan Estratégico 2016-2020, colaboradores se vea implicada en escándalos de este tipo.
de forma tal que permita garantizar el cumplimiento de los
objetivos trazados, mejorar el desempeño de la organización De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 del 2011
y asegurar la continuidad y sostenibilidad del negocio, a través (Nuevo Estatuto anticorrupción) y el Decreto 124 del 2016,
de la gestión eficaz y eficiente de los riesgos identificados también se realizó la identificación y valoración de los riesgos
asociados a corrupción, arrojando como resultado 10 riesgos
mediante una adecuada valoración y tratamiento.
que pueden ser consultados a través de la página web de
La gestión de los riesgos aplica para todos los procesos de la compañía y se estudiaron los controles existentes, y en
la compañía y actualmente se tienen identificado 13 riesgos caso de que aplicara, se hizo los ajustes correspondientes,
corporativos y 62 riesgos en total, entre los cuales se encuentran: además de las publicaciones periódicas de los informes de
seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano
Riesgo reputacional: situaciones internas y externas durante todo el 2017.
que afecten el nombre, la credibilidad e imagen de la empresa
En Empresa de Energía de Pereira la gestión de riesgos,
frente a los diferentes grupos de interés.
más que un requisito del sistema de gestión de calidad y
Riesgo financiero: no garantizar la estructura de ambiental, es una herramienta que aporta a la consecución de
capital adecuada y el error en la elaboración de los Estados los objetivos estratégicos y a alcanzar las metas establecidas
para llegar a ser la mejor empresa pereirana en el año 2020.
Financieros.

Riesgo regulatorio: debilidades en el análisis de las
normas que impliquen el incumplimiento a los requisitos
legales y/o pérdidas de oportunidades de negocio.

Riesgo LA/FT: operaciones que sean vulnerables al
Lavado de activos y Financiación al terrorismo en la empresa.

Riesgo de indisponibilidad en la prestación
del servicio: no tener continuidad en la prestación del
servicio a causa de diferentes eventos.
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3.6.1.3 Gestión investigación,
desarrollo e innovación

El último año para la empresa en materia de I+D+i fue de
grandes resultados por sus victorias tempranas en este nuevo
campo de gestión estratégica; gracias a un adecuado manejo
de recursos, se pudo conseguir que la concepción técnica y el
diseño de nuevos productos y servicios sean diferenciadores
a los de la competencia y a otras empresas de la región,
repercutiendo muy positivamente en la imagen de la empresa y
seguramente en un mediano plazo en las finanzas de la misma.

Una vez estructurado el grupo de investigación, este permitió ser la base para el desarrollo de nuevas ideas que otorgaron entre
otros la posibilidad de acceder a recursos externos para el desarrollo de proyectos. Es así como durante el último año se pudo
participar y ejecutar en los siguientes procesos:

• Convocatorias
Fomento a la Innovación y al Desarrollo Tecnológico en
las Empresas con Enfoque Regional 2015 – 2017.
Entidad: SENA.

Beneficio: “Solución orientada a la movilidad sostenible en
la ciudad de Pereira”; proyecto ganador de financiación no
reembolsable en un 26% por el SENA, con un aporte en
dinero de $101.830.671 de un total de $385.574.183.

Reconocimiento y medición de grupos de investigación,
desarrollo tecnológico o de innovación del SNCTeI 2017.
Entidad: COLCIENCIAS.

Beneficio: RECONOCIMIENTO del Grupo de investigación
Energía de Pereira como un actor VISIBLE y HABILITADO
para acceder a los recursos otorgados por COLCIENCIAS y
aspirar así a una categorización.

Convocatoria la Protección de Invenciones con alto
potencial de mercado.
Entidad: INNPULSA.

Beneficio: Redacción y trámite de solicitud de patente de
invención ante la SIC con el proyecto “Mecanismo de cerradura
electrónica para apertura y cierre de tapas de cárcamos, mediante
comunicación a corta distancia”. Cofinanciación: $4’314.000.

N°769 para proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación que aspiran a obtener beneficios
tributarios por inversiones a partir del año 2017.
Entidad: COLCIENCIAS.

Beneficio: Ahorro en el impuesto de renta por $ 79’582,021.

Transferencia de conocimiento “Gestión de la innovación
en las organizaciones”.
Entidad: Municipio de Pereira y UTP.

Beneficio: Certificación de dos colaboradores de la empresa
en un curso de 40 horas en Gestión de la Innovación en las
Organizaciones.

Diplomado Gestión Tecnológica e Innovación Empresarial.
Entidad: UTP, U. Católica y Red de Gestores Tecnológicos
e Innovación Empresarial.

Beneficio: Certificación de un colaborador de la empresa en
un diplomado en Gestión Tecnológica e Innovación Empresarial.

Prototypum.
Entidad: Tecnoparque.

Beneficio: Apoyo en acompañamiento y formación en
la fase de ideación del proyecto “Sistema para evitar la
electrocución de fauna asociada a las zonas de influencia de
las redes de distribución”.
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• Participación en espacios de I+D+i
Evento: Congreso
Internacional de Investigación TEINNOVA.
Entidad: SENA.
Espacio: Mesa departamental de investigaciones.
Entidad: Red de Universidades/Risaralda.

Beneficio: Espacio de difusión del proyecto “Apropiación de
tecnología AMI en Pereira” y participación en conversatorio de
“Energías Renovables”.
Beneficio: Articulación de esfuerzos en materia de
investigación con entidades de ecuación superior e industria.

• Procesos de protección del conocimiento
Producto: Patente.
Proyecto: Estación de carga pública para ciclomotores
y bicicletas eléctricas.

Beneficio: Protección a las invenciones y/o modelos de
utilidad creados por la empresa.

• Proyectos I+D+i
Durante el año 2017 se dio continuidad a proyectos que se venían trabajando desde el 2016 y se dio inicio al desarrollo de
nuevas ideas, las cuales se enuncian a continuación:

I. Solución orientada a la movilidad sostenible en la ciudad de Pereira
Nivel de madurez tecnológica: TRL 2 – 3
Solución orientada a la movilidad sostenible en la ciudad
de Pereira, integrada por una estación de carga rápida de
alimentación dual para automóviles, motos y bicicletas
eléctricas, compuesta por un sistema solar fotovoltaico y el
suministro del sistema de distribución local.
Estado: en desarrollo, en espera de licenciamiento para
iniciar construcción.
Tiempo de ejecución total del proyecto: 12 meses.
Fecha de inicio: febrero 2 de 2017.
Fecha de terminación con prórrogas y suspensión:
octubre 29 de 2018.
Avances: diseños, adquisición de equipos técnicos e inicio
de corredor de movilidad eléctrica Pereira – Dosquebradas.
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II. Mecanismo para apertura y cierre de tapas con un acceso restringido al suministro de energía, un sistema
de pago totalmente automático, un visualizador de la energía
de cárcamos
Nivel de madurez tecnológica: TRL 3 -4

consumida, un sistema que permite suspender el suministro de
energía eléctrica al detectar el nivel máximo de carga; todo lo
anterior, manteniendo la estabilidad de las variables de voltaje y
corriente en el suministro de energía eléctrica y contando con
un circuito de respaldo del sistema de carga.

Este proyecto proporciona un novedoso mecanismo acoplado
a una tapa de cárcamo o boca de inspección que permite,
simultáneamente, una apertura por medio de tecnología
Por otra parte, este sistema de carga puede ser ubicada
inalámbrica –local o a distancia— o por una llave de
en espacios donde se cuente con conexión al Sistema de
seguridad.
Distribución Local (SDL).
En la actualidad las tapas de los cárcamos o bocas de
inspección se caracterizan por estar aseguradas a través
de: (i) uno o dos pestillos o sistema de anclaje, activados de
forma manual a través de la acción de una llave específica
para cada tipo de tapa o (ii) con soldadura aplicada en la
tapa y asegurada a la base. Consecuentemente, la apertura
y cierre de las tapas de los cárcamos es realizada (i) por un
operario que se desplaza al sitio y a través de una llave activa
el desbloqueo del pestillo o anclaje, abriendo la tapa, donde
cada proveedor utiliza un mecanismo distinto de apertura o (ii)
por un operario que emplea pulidoras o herramientas que permitan
retirar el (los) punto(s) de soldadura entre la tapa y la base.
Prototipo en proceso de patente de invención.

IV. AMI (Advanced Metering Infraestructure)
Nivel de madurez tecnológica: TRL 7 -9
Actualmente Energía de Pereira se encuentra desarrollando
proyectos piloto de medición centralizada en Pereira, con el
fin de identificar las fortalezas de este tipo de tecnología en la
infraestructura eléctrica de la ciudad. El proceso adelantado
Se encuentra en trámite la patente de invención para este mecanismo.
consiste en seleccionar inicialmente el sector en el cual se
desea instalar el sistema AMI, teniendo en cuenta la facilidad
III. Estación de carga para ciclomotores
de acceso a este, el porcentaje de pérdidas asociadas al
y bicicletas eléctricas
transformador, la cantidad de usuarios existentes y el estado
de las conexiones eléctricas. Posteriormente, se instala un
Nivel de madurez tecnológica: TRL 7 -9
módulo de medida al cliente, este módulo se comunica
Sistema independiente de carga de energía eléctrica, disponible inalámbricamente a un equipo recolector de parámetros
para baterías de ciclomotores, bicicletas eléctricas y/o cualquier eléctricos ubicado en el transformador de distribución o
otro dispositivo eléctrico y electrónico que funcionen a 120- bien en un poste. Finalmente este se comunica vía celular o
220 V y con una capacidad de corriente máxima de 20 A, microondas y envía los datos al servidor de la empresa para
integrando en un solo sistema características tales como contar su respectiva gestión.
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Proyección: Implementación de proyecto AMI en un buscó identificar los métodos y tecnologías más factibles
sector de la ciudad donde se presenten situaciones complejas y respetuosas con el medio ambiente, adecuadas para el
tratamiento de residuos y la generación de energía eléctrica.
de Perdidas no técnicas, y cartera.

En este proceso de estado del arte se hizo acercamiento con
proyectos en desarrollo y con instituciones educativas como
Biorgánicos del Otún S.A., Waste2Energy Exergy Ltda. –
CIDET – Escuela de Ingenieros de Antioquia y la Universidad
Tecnológica de Pereira (Facultad de Ingeniería Mecánica Grupo de Investigación en Gestión Energética).
Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de consolidación
de la relación corporativa para determinar el aliado estratégico
que permita la realización de la evaluación técnica y
financiera del aprovechamiento energético proveniente del
relleno sanitario “Parque Ambiental Andalucía”, localizado en
Montenegro, Quindío; para la generación de energía eléctrica.

VI. Motor e-bike y kit para el desarrollo de
bicicleta eléctrica con autogeneración
Conclusiones a la fecha

Nivel de madurez tecnológica: TRL 6

Se realizaron las siguientes actividades:
• Los porcentajes de pérdidas de energía eléctrica
• Diseño y construcción prototipo 2 e-bike.
disminuyen debido a la tipología de medición centralizada, lo
que se ve reflejado en menores pérdidas económicas para el • Actualmente se cuenta con propuesta trabajada con el SENA.
comercializador de energía eléctrica.
• Pruebas de rendimiento en baterías.
• El uso de la tecnología hace posible contar con información • Replanteamiento en sistema de interconexión de bicicleta.
de los consumos de energía eléctrica en tiempo real.
• Los softwares de gestión de la medida brindan la posibilidad
de identificar fallas rápidamente.
• Con el uso de la tecnología se incentiva la creación de una
cultura del ahorro energético en las comunidades impactadas.
• Esta infraestructura ayuda a preservar los recursos naturales
debido al uso óptimo de la energía eléctrica con un índice
mínimo de pérdidas.

V. Generación de energía eléctrica a partir de
residuos sólidos urbanos
Nivel de madurez tecnológica: TRL 1
Objetivo del proyecto: La primera fase de este proyecto
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VII. Mecanismo de protección de fauna
asociada a las redes de distribución

IX. Generación a través de esfuerzo
mecánico realizado con pedaleo

Nivel de madurez tecnológica: TRL 2

Nivel de madurez tecnológica: TRL 9

En las zonas de influencia de las redes de distribución de
la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., se identifica
variedad de fauna asociada a eventos de electrocución,
esto debido a que el sistema eléctrico es usado para el
desplazamiento, búsqueda de alimentación, zonas de
descanso y/o simplemente por ser un corredor natural de
su ecosistema. Estos efectos perjudican en gran medida la
calidad del servicio.

Proyecto que busca incentivar a través de una forma lúdica y
saludable el uso de fuentes alternativas de generación.
A través del velocípedo se hace un homenaje a la bicicleta al
producir generación de energía eléctrica a través de esfuerzo
mecánico realizado con el pedaleo.
Proyecto ejecutado al 100% el cual fue presentado en el
Congreso ANDESCO 2017.

En este sentido se inicia el proceso de ideación, desarrollo y
búsqueda de posibles soluciones a esta problemática.
Actualmente el proyecto está en etapa de prototipado.

VIII. Pantalla inmersiva

ate
Recáregrgía.
n
de E

Nivel de madurez tecnológica: TRL 9
• Espacio para proyección de videos 3D y 2D
para pantalla inmersiva 360°.
• Implementación videos 3D y sensaciones
en el recinto (Calor, humedad y movimiento).
• Proyecto ejecutado al 100% y en etapa de
funcionamiento al público.

X. Rastrillo automático - “limpieza de la reja y disposición
de residuos sólidos en la Bocatoma Belmonte”

Nivel de madurez tecnológica: TRL 1
Objetivo: eliminar el riesgo de lesiones osteomusculares
del operario.

Descripción: filtro para retener y eliminar la cantidad de
residuos sólidos que ingresan a la reja del canal de conducción.

Estado actual: estado del arte, formulación del problema.
y etapa de ideación.
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3.6.1.4 Movilidad Eléctrica Energía de Pereira – Meep
Se creó la marca MEEP, Movilidad Eléctrica Energía de Pereira,
con la cual se busca impulsar el uso de vehículos eléctricos en
la ciudad, a través de diferentes líneas de acción, las cuales
incluyen la instalación y comercialización de puntos de carga;
tanto de carga rápida para automóviles, como carga lenta
para motociclos, bicicletas y automóviles eléctricos, ya sea de
tipo público o residencial. Del mismo modo, se inició con la
comercialización de ciclomotores y bicicletas eléctricas.

Es así como en el mes de agosto se da inició a la comercialización
de los motociclos y las bicicletas eléctricas, alcanzando un total
de ventas de 53 unidades, para lo cual se dio apertura a una
sala de exhibición y venta, contigua al punto de pago del edificio
Torre Central, adicionalmente se están utilizando los demás
puntos de pago de la empresa para la exhibición y venta de
los vehículos. Del mismo modo, hemos participado en ferias y
Showroom en diferentes empresas e instituciones de la ciudad.
donde se brindan opciones para la adquisición de los vehículos,
Meep se dio a conocer en la feria empresarial Expo Camello siendo atractiva la financiación a 36 meses, pagando por medio
a finales de julio de 2017 donde se realizó un show musical de la factura, con una cuota inicial que oscila entre el 10 y 25%
con el artista Pereirano Andy Rivera, quien es la imagen de del valor del ciclomotor.
la marca, y donde además se realizó la presentación de los
ciclomotores, dando a conocer las ventajas de adquirir uno.
Los vehículos también pueden obtenerlos por medio de instituciones
financieras, cooperativas o pago con tarjeta de crédito.

Con la puesta en marcha de la comercialización de los
ciclomotores eléctricos, Pereira se perfila como una de las
ciudades icono en movilidad eléctrica, en cuyas calles se
espera en los próximos años tener espacios para respirar
un aire más limpio y sin ruidos. En ese sentido, uno de los
objetivos del Pacto Global al que está adherida la Empresa
de Energía de Pereira consiste en hacer de las ciudades
comunidades sostenibles, incentivando el uso de espacios
públicos y transporte amigable con el medio ambiente,
identificando soluciones innovadoras y costo-efectivas para
los retos urbanos más complejos como la movilidad.
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En ese mismo sentido, Energía de Pereira de la mano del Sena nadelantó durante este periodo el proyecto de estación
de carga rápida para vehículos eléctricos, proyecto que fue presentado en la convocatoria de "fomento a la innovación y
desarrollo tecnológico en las empresas" y en la cual obtuvo el puntaje más alto en Risaralda, obteniendo así el 24% de
los recursos para la construcción de esta infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, la cual se espera durante
el año 2018 entre en operación y sea la primera en el Eje Cafetero.
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Corredor de movilidad eléctrica
Otra de las iniciativas asociadas a la marca Meep, es el corredor de Movilidad Eléctrica que no solo permitirá a los usuarios
de motociclos y bicicletas eléctricas realizar cargas residenciales nocturnas sino también recargar fácilmente sus vehículos en
diferentes sitios, como centros comerciales, universidades, parqueaderos públicos y de grandes superficies.
Este corredor de movilidad eléctrica consiste en la instalación de puntos hábiles de carga, los cuales fueron diseñados y
construidos por el grupo de investigación de Empresa de Energía de Pereira. Para su uso, los propietarios de motociclos y
bicicletas eléctricas deben registrarse a través de la página web www.eep.com.co, donde después de ingresar una serie datos,
obtienen la clave personal que les permite acceder a estos puntos de carga y el costo de la recarga es cobrado a través de la
factura de energía y para quienes no son usuarios de Energía de Pereira, el sistema también funciona con la modalidad prepago.

Durante el 2017 se realizó la instalación de 21 puntos de
carga, en seis sitios de Pereira y Dosquebradas así:

• Centro Comercial Pereira Plaza
• Centro Comercial Victoria
• Centro Comercial El Progreso
• Éxito Victoria
• Éxito Cuba
• Parqueadero del Edificio Torre Central
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3.6.2 Relación con grupos de interés
Aportamos al fortalecimiento de las relaciones con grupos de interés externos y la gestión con los internos, por medio de
diferentes estrategias y proyectos clasificados según la necesidad, oportunidad o interés de la compañía y de nuestros mismos
stakeholders. De igual manera, midiendo las gestiones desde diferentes aristas: efectividad en la comunicación interna e imagen
de la empresa en el contexto externo.
Tras el lanzamiento del Plan Estratégico Corporativo 2016-2020, Sueños de Ciudad ha sido la campaña de posicionamiento
de marca que se mantuvo durante 2017 para consolidar el relacionamiento con todos sus grupos de interés.
Dicha campaña tiene como base fundamental enfocar los esfuerzos de la Empresa de Energía de Pereira en el Desarrollo
Sostenible de la ciudad y la estrategia de Valor Compartido, por lo que el posicionamiento de marca sigue encaminado
en fortalecer estrategias de acercamiento con la comunidad, llevando el mensaje de una empresa cercana, confiable y
especialmente soñadora: una empresa que trabaja por el bienestar de sus colaboradores y usuarios.

• Gestión interna
Información desde el interior, es la base fundamental de las estrategias de comunicación que se desarrollan desde el
área, por ello cada actividad está direccionada a cumplir objetivos específicos. Los informativos, con los canales de
divulgación y los experimentales como el Tómate un Café y Ponte en los Zapatos, permiten afianzar las relaciones con
los colaboradores, al tiempo que se conocen las distintas gestiones de las áreas.

Fuentes de divulgación
Digitales: sin duda alguna uno de los más relevantes en la gestión de la comunicación, por el interés que se muestra
actualmente en la información mediática.
Recárgate: magazine audiovisual que se proyecta a través de las pantallas de las distintas sedes de la empresa, así como
se comparte en los grupos de WhatsApp y distintas redes sociales, comunicando las actividades tendientes a mejorar el clima
organizacional y el flujo de información en la compañía, en su mayoría de interés general y noticias de actualidad.
Experimentales:
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• Efectividad en la comunicación

• Periódico institucional y material POP.
• Relaciones de confianza y cercanía (usuarios, medios de

De acuerdo con los resultados de la encuesta de satisfacción comunicación).
del cliente interno de la empresa, el índice de satisfacción • Perifoneo.
interna es 83,3 %, para una muestra de 70 colaboradores.

La apuesta de valor del área de comunicaciones:

Estrategias y posicionamiento de marca

Este ítem se puede analizar desde diferentes aspectos como
Desde las distintas áreas de la compañía se interioriza la apoyo y actividades propias del área.
comunicación como una herramienta estratégica que contribuye a:

• La toma de decisiones.
• Fortalecimiento del sentido de pertenencia interno y externo.
• Apoyo a los procesos de innovación y retos empresariales.
• Desempeño individual y de equipo.
• Dirimir las crisis.
• El apoyo a informar, educar y retroalimentar.
• Relaciones duraderas y de confianza con los distintos
medios de comunicación.
• Incorporación de mecanismos y medios que fortalezcan el
relacionamiento efectivo con los grupos de interés.
• Posicionamiento de la empresa.

• Gestión externa
Generamos espacios de relacionamiento con los públicos de
interés externos, donde se puedan potencializar vínculos de
cercanía y relaciones de mutua ganancia, en pro de la imagen
y reputación de la empresa.

Como apoyo: visualizamos y encaminamos las necesidades
de la empresa a la creación de estrategias efectivas que
obtengan resultados de éxito y aprendizaje.

MEEP: un nuevo proyecto de negocio empresarial que
moverá el futuro y proyectará a Pereira como una ciudad
insignia en la movilidad eléctrica.

Acciones:
• Diseño de marca.
• Diseño de estrategia de mercadeo.
• Apoyo en la estructuración de la campaña y líneas
publicitarias.
• Identificación de públicos.

Resultados:
• 6 meses de campaña /61 motociclos y bicicletas eléctricas
vendidas.
• Se muestra a Andy Rivera, cantante del genero urbano
reguetón como imagen de la campaña.
• Fue notica en medios de comunicación radial, televisivos
y escritos.
• Cientos de interacciones en redes sociales.

¿Cómo la hacemos?
• Atendemos necesidades de las distintas áreas.
• Reaccionamos a políticas generales.
• Realizamos monitoreo del entorno.
Activación Punto de Pago Móvil
• Evaluamos tendencias de comunicación.
• Atendemos y revisamos necesidades de los distintos
Acciones:
grupos externos.
• Branding del vehículo.
¿Cómo lo divulgamos?
• Estrategia publicitaria.
• Redes sociales.
• Lema y forma de comunicar sus usos y objeto del mismo.
• Página web.
• Perifoneo para informar a la comunidad sobre su ubicación
• BTL y ATL.
y horarios de atención.
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Resultados
• Reconocimiento entre la población.
• Unidad de recaudo de confianza.

• Primer Ciclopaseo Reto Energía.

mismo lugar: la Plaza Ciudad Victoria.
• Propiciamos un espacio de amistad, diálogo y familiaridad.
• Años y medio de funciones continuas y de grandes
experiencias.

• Un sinnúmero de experiencias y de felicitaciones.
• Valor de imagen y reputación.
• Fuimos noticia en medios de comunicación, no gestionadas,

• 43 km de recorrido ambiental.
• Cerca de 600 participantes.
Actividades de posicionamiento lideradas por • 20 personas en la logística.
el área de comunicaciones
• Socorristas.
• Kit inicial.
• Cine en la plaza.
• Ambulancias y dos motos con personal médico.
• Puntos de hidratación.
• Cerca de 2000 asistentes.
• 8 funciones.
Resultados
• Cientos de emociones, sentimientos encontrados en un
• 425 reproducciones en Facebook.

iniciativa del medio de comunicación o periodista.

• Imagen corporativa CIER

El reto para el 2018 es aumentar a 84% y fortalecer los ítems que merecen más atención como la información en suspensiones
programas. Aunque este aspecto se ha ido nutriendo cada día, hoy en día realizamos perifoneo y volanteo en todas las zonas
urbanas y rurales de la ciudad.
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• Comunicación informativa
Ahora, en relación a la percepción que tienen los periodistas de la ciudad frente a las solicitudes e información brindada por la
empresa estos son los resultados de la encuesta realizada en diciembre de 2017 a 10 periodistas de la ciudad:

• Al momento de hacer una solicitud a la Empresa de Energía de Pereira, ¿recibe la información de manera oportuna?
La respuesta es muy positiva con el 90% de respuestas afirmativas.

• Ahora bien, respecto a la pregunta ¿La información brindada por la Empresa de Energía de Pereira cumple las expectativas de
su requerimiento?
Con un sí el 70% a veces el 20% y solo un 10% responde No.

• Aspectos relevantes del periodo
La Empresa decidió contratar en abril de 2016 una agencia de publicidad para mantener actualizado el contenido de sus
redes sociales, las cuales han crecido paulatinamente en número de alcances, impactos, “me gusta” y compartidos. Durante
el periodo entre abril y noviembre de 2017, incrementamos el número de “me gusta” en el Fan Page en un 39%, logrando
obtener 1.540 nuevos fans, producto del contenido estratégicamente publicado durante este este periodo, para un total de
5.522 “me gusta” y 5.516 seguidores.
Hemos alcanzado más de 2.000 visitas de nuestros seguidores en un solo día. Por otro lado, en Twitter tenemos 1289.
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3.7 Gestión corporativa
3.7.1 Sistema de gestión de calidad
El Sistema Integrado de Gestión se enfocó durante el 2017 en la Auditoría de Seguimiento bajo las Normas ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 a través de la auditoría externa realizada por el ente certificador BUREAU VERITAS
CERTIFICATION, donde continuamos con la certificación en la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Este logro se da gracias al trabajo realizado por todo las áreas, evidenciando un alto compromiso con la mejora continua.

AUDITORÍAS INTERNAS

•C umplimiento del 100% del Programa de Auditorias al SIG
•Realización de 2 ciclos de auditoría interna al SIG en todos los procesos con
auditores Internos y externos, bajo las 3 normas.
•Documentación de planes de acción a partir de las observaciones y No
C onformidades.
•Ejecución y Seguimiento a los planes de acción.

A CTUA LIZA CIÓN Y
SOCIA LIZA CIÓN DE LOS
PROGRA MA S DE
IDENTIFICA CIÓN Y
VA LORA CIÓN DE A SPECTOS E
IMPA CTOS A MBIENTA LES Y
MA TRIZ DE PELIGROS Y
RIESGOS

•Actualización de los Programas de Gestión Ambiental y Controles Operacionales
conforme a la valoración del Impacto, asignando programas a los Impactos más
Significativos, y Controles Operacionales a los aspectos de menor impacto.
•Inclusión de los riesgos del área de Expansión en la matriz de Peligros y Riesgos

SOCIALIZACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION HSEQ-RSE

•Inducción y reinducción a todo el personal de la información mas importante del
Sistema Integrado de Gestión, y entrega de Fichas Memotecnicas actualizadas
de la C artilla HSEQ para su portabilidad y acceso constante.
•Interiorización y compromiso por parte del personal administrativo y operativo
con el Sistema de Gestión Integrado.
•Fortalecmiento de la comunicación, particpación, consulta y del autoreporte de
las condiciones HSEQ.

REVISIÓN,
ACTUALIZACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

•Actualización de los documentos que conforman el sistema Integrado conforme a
los hallazgos de Auditorías Internas.
•Actualización del Mapa de Procesos por cambio en el Nombre de las Gerencias
Soluciones Energéticas y Desarrollo Humano y Organizacional
• Se encuentra en actualización los documentos de las Gerencias por cambio de
nombre.

SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS

•Seguimiento al cumplimiento de los objetivos por procesos y corporativos a
través de los resultados de los indicadores.
•Documentación, seguimiento y evaluación de eficacia de planes de acción para el
mejoramiento de los resultados de los indicadores.

FORTALECIMIENTO DE
LAS INSPECCIONES EN
CAMPO

•Documentación de procedimiento y formatos para la normalización de las
inspecciones.
•Desarrollo de metodologías para el seguimiento a la ejecución de correcciones y
acciones correctivas para la eliminación de los hallazgos.
•Mejoramiento de los equipos, herramientas e instalaciones físicas de la empresa.

FORTALECIMIENTO AL
CONTROL DE LOS
CONTRATISTAS

•Fortalecimiento de los requisitos HSEQ para la contratación de proveedores y
contratistas.
•Realización de Auditorias de segunda parte e inspecciónes a contratistas de
procesos Misionales.

MEJORAMIENTO DEL
SEGUIMIENTO
REGULATORIO EN
AMBIENTAL Y SST

•Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y toma de acciones para su
cumplimiento.
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Dichos ejes permiten evidenciar que las labores realizadas en
el 2017 estuvieron enfocadas al mejoramiento continuo del
Sistema Integrado de Gestión (SIG). Y para ello se reforzó la
cultura del ciclo PHVA y la documentación de planes de acción
que permitieron la toma oportuna de acciones y su seguimiento,
principalmente en gestión ambiental y en seguridad y salud en
el trabajo, respondiendo así a las necesidades de la Empresa y
sus grupos de interés.
Durante el año, se destacaron como fortalezas del SIG los
siguientes aspectos identificados en las auditorías internas
y externas de certificación:
• Es evidente que el Sistema Integrado de Gestión obedece a
una decisión estratégica de la compañía, y que su mantenimiento
y efectividad es necesario para los objetivos de la compañía.
• La documentación establecida en el Sistema Integrado de
Gestión es apropiada y conforme con los requisitos de las
normas implementadas.
• El despliegue en la realización de la revisión por la dirección,
en cuanto a la profundidad de los temas, porque permite un
mejor panorama para la toma de acciones y el direccionamiento
estratégico de la organización
• El control operacional en oficinas administrativas, planta de
generación, y operación y mantenimiento permiten controlar el
riesgo y generar conciencia en el personal expuesto
• Se evidencia el aplicativo web control de podas EEP con
tabletas digitales para operadores, el cual permite asegurar
inventario urbano y rural.
• El uso de herramientas tecnológicas entre la entidad y el
proveedor en el control del servicio, permite controlar las
actividades de suspensión y reconexión para los usuarios y
asegurar la trazabilidad
• El compromiso de la empresa en Documentar e Implementar
las Normas ISO 27001: 2013 en Sistemas de gestión de la
seguridad de la información e ISO 55001:2014 Gestión de
Activos, en un horizonte de dos y cinco años respectivamente.

• Semana HSEQ-RSE

los ejes del Sistema Integrado de Gestión: Calidad, Ambiental,
Responsabilidad Social Empresarial, Salud y Seguridad en el
trabajo.
En esta ocasión se desarrollaron más de 20 actividades, con una
participación total aproximada de 1277 visitas a las diferentes
actividades. Entre las que se encuentran:

• Cuidado de la Salud: 417 asistentes.
Corazón Saludable, higiene oral y fluorización, valoraciones
osteomusculares, talleres manejo de cargas y prevención
de lesiones osteomusculares, limpieza facial y maquillaje,
salud visual, taller práctico alimentación saludable, jornada
de vacunación.

• Responsabilidad Social Empresarial: 60 asistentes.
Capacitación en Objetivos del desarrollo sostenible dictada por
Pacto Global a Gerentes, Subgerentes y Líderes y profesionales
de diferentes áreas.

• Gestión ambiental: 400 asistentes.

Se realizó la actividad de construcción de carros de balineras
con elementos reciclados para competir entre las diferentes
La Empresa realizó su ya tradicional Semana HSEQ-RSE del áreas y de esta manera fomentar la cultura de reciclaje,
22 al 25 de agosto cuyo objetivo es brindar espacios de reforzando además el Plan de seguridad vial de la compañía;
salud, recreación, aprendizaje, integración, relajación y toma la actividad se realizó en el día de cierre de la semana HSEQ, el
de conciencia frente a las diferentes temáticas que enmarcan día 25 de Agosto en el centro de convenciones Villa Mónaco.
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3.7.2 Sistema de gestión ambiental
La Gestión Ambiental de la Empresa de Energía de Pereira
para el año 2017 fue reestructurada con el fin de avanzar
en la implementación de la ISO 14001 en su versión
2015, para lo anterior, se procedió con la reforma de la
Matriz de aspectos e impactos ambientales, el Plan de
Manejo Ambiental y los Programas Ambientales, así mismo,
del Balanced Score Card – BSC Ambiental, vinculando
únicamente indicadores estratégicos para el área, cuya
gestión sea medible durante el año.
En el marco de la reestructuración de la matriz, se obtiene
como resultado que la gestión de los Impactos Significativos
se efectuará a través de los Programas de Gestión Ambiental,
mientras que para gestionar los demás impactos ambientales,
se efectuará por medio de controles operacionales (CO).
Los programas derivados de esta actualización son:
• Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua
PUEAA ESTCOROT05.
• Programa de Poda y Manejo Paisajístico de la Infraestructura
ESTCOROT10.
• Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
PGIRS ESTCOROT13.
• Otras actividades
Campaña de expectativa a la semana HSEQ, entrega de • Programa de Control de Emisiones Atmosféricas
Desayunos Saludables diariamente: 1275 desayunos ESTCOROT14.
entregados, entrega de souvenir como recordatorio de la
Semana: 400 suvenir entregados, actividades Lúdicas apertura Y fueron eliminados los siguientes programas:
semana HSEQ-RSE, masajes relajantes y terapéuticos, feria • Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía
HSEQ-RSE, asalto teatral seguridad vial, se contó con la URE ESTCOROT11.
participación del Grupo Río Arriba para amenizar la tarde a • Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Papel ESTCOROT12.
los participantes en el día de cierre de la semana HSEQ-RSE.
De acuerdo a lo anterior, el comportamiento de la Gestión
Ambiental puede evidenciarse al obtener en la evaluación
de la Matriz de Aspectos e Impactos ambientales, el reflejo
de las acciones desarrolladas o de las nuevas necesidades
ambientales identificadas. Para el primer semestre se obtuvo
en la reducción de la valoración de la significancia de los
impactos ambientales el 35%, y para el segundo semestre
un 58%, consolidándose el indicador en un 93% anual, es
decir que el 93% de los impactos ambientales redujo su
grado de afectación al ambiente, cumpliendo con la meta
planteada del 88% anual.
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Gráfico 117. Cumplimiento cronograma plan de manejo ambiental 2017.

Adicionalmente, como parte de las labores desarrolladas por la Gestión Ambiental, se realiza la actualización de la Matriz de
Requisitos Legales Ambientales teniendo en cuenta las nuevas normas emitidas por los entes de control, así mismo la normatividad
que no había sido tenida en cuenta en vigencias anteriores; sin embargo se realizan labores para su cumplimiento:

De acuerdo a lo anterior, se cuenta con 113 normas ambientales vigentes aplicables a la compañía, de las cuales tres están en
proceso de cumplimiento:

• Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 26 de mayo de 2015 Título 9. Instrumentos Financieros, Económicos y Tributarios,
Capitulo 7, Tasas retributivas por vertimientos puntuales al agua, el cual compila el Decreto 2667 de 2012. Frente al cumplimiento,
se cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales para las sedes operativas, a las cuales se les realiza mantenimiento
periódico; de igual forma, estas han sido reportadas a la autoridad ambiental. Se encuentra proceso de cumplimiento lo relacionado
con los permisos de Vertimientos.

• Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 26 de mayo de 2015, parte 2, reglamentaciones, título 2, Biodiversidad, capítulo 1,
Flora Silvestre, sección 1, Definiciones A Sección 9, Artículo 2.2.1.1.9.3. Tala de emergencia, el cual compila el Decreto 1791 de
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1996 (Artículos 2, 57, 58 y 60.) en relación a la autorización de las
labores de poda y tala en condiciones especiales y por ejecución de
proyectos con licencia ambiental. Para lo anterior, se encuentra en
proceso de implementación el inventario forestal urbano y rural, para
reportes a CARDER, según lo determinado.

• Asimismo, se realiza frente al cumplimiento del Decreto 440 de

de este tipo de residuos y dentro de los periodos establecidos por ley.
Se reportó ante la Contraloría los formatos F16, F16A, F16B, F16C,
F16D, F16E, el Informe de la Gestión Ambiental desarrollada durante
la vigencia 2016 y demás documentación requerida por dicho ente
de control, obteniendo una calificación de la Gestión Ambiental de la
compañía de 96 puntos sobre 100.

2011 de la Alcaldía de Pereira, para las labores de poda y tala,
se encuentra en proceso de implementación el inventario forestal Se reportan trimestral y anualmente a CARDER los caudales
ambientales y caudales captados para la generación hidroeléctrica.
urbano y rural, para reportes a dicha institución.
Con relación a lo anterior, es notorio el avance en el proceso de
cumplimiento legal ambiental, ya que ninguna norma se determina
como no cumplida.

Conforme a lo anterior, en la vigencia 2017 desde la Gestión
ambiental se desarrollaron diversas labores en diferentes
lineamientos o programas, los cuales se presentan a continuación:

Por otra parte, la comunicación con los grupos de interés a nivel
ambiental se realiza principalmente con entes de control, entes
académicos y comunidad.

• Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua –
PUEAA

Se atendió la solicitud realizada por una usuaria (Leidy Gallego
Sosa, CC 1088257706, Tel: 3218757230) por medio del
Buzón de Sugerencias con fecha del 01/06/2017, en relación
a la localización de la urna para disposición de los RAEE del punto
de atención al cliente (Front), mediante plan de acción N° 1279.
Frente a la solicitud, debido a que no es posible movilizar el punto
de acopio RAEE de dicho Punto de Atención, al no contarse con
espacio suficiente para su reubicación, se dotó de un punto de
acopio RAEE adicional en el Punto de Pago, con el fin de que los
usuarios tengan mayor visibilidad de esta iniciativa, localizándolo en
la entrada.

La gestión ambiental del agua de la Empresa de Energía se centra
en implementar acciones que permitan contrarrestar los impactos
que la operación de la compañía pueda generar sobre el elemento
hídrico, en pro de un funcionamiento ecológico adecuado de las
fuentes hídricas, y en promover una cultura del cuidado y buen uso
de la misma; para lo anterior, durante la vigencia 2017 se efectuaron
las siguientes labores:

• Capacitaciones en uso eficiente y ahorro de agua con

los colaboradores de la compañía, tanto operativos como
administrativos.
• Capacitación en uso eficiente y ahorro de agua con
colaboradores OyM Redes.
Adicionalmente durante el año 2017 se han recibido solicitudes de
CARDER para vincularnos jornadas como el día Mundial del ahorro • Capacitaciones sobre seguimiento al caudal captado y
de energía, frente al cual se realizó una capacitación sobre esta ambiental, a operadores de Bocatoma, Tanques y Plantas, así
temática con la comunidad en el Centro de Interpretación Ambiental como al personal del Centro de Control y de OyM Plantas y
subestaciones administrativo.
de CARDER, localizado en el río Otún.
• Reportes de caudales a la CARDER
Así mismo, se atienden solicitudes de la Alcaldía para vinculaciones • Se elaboró el diagnóstico para el cumplimiento de
a jornadas de protección animal como Animal Parche, realizado en regulación frente a los sistemas sépticos.
la Universidad Andina y Parque El Lago.
Las labores efectuadas han repercutido en la disminución
En relación a los entes de control, se efectuó el reporte anual como del consumo de agua por parte de los colaboradores, según
generadores de residuos peligrosos ante la CARDER, Ministerio de lo revela el indicador, evidenciándose un consumo que
Ambiente y el IDEAM, así mismo, se reportó ante estos entes de permanentemente se sostiene y logra estabilizarse bajo la
control el Inventario PCB, con el fin de evidenciar la gestión adecuada meta del indicador, establecida como 0,8 m³/persona.
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Gráfico 118. Consumo per cápita de agua.

Según lo anterior, para actividades administrativas (se entiende como labores de administración y operación, no de generación
hidroeléctrica), se aprecia un consumo de agua de 2.186 m³ durante toda la vigencia.

Gráfico 119. Consumo de agua labores administrativas (m³).
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Para las actividades de generación hidroeléctrica, para la vigencia 2017, se tiene un consumo total de 121.724.728,94 m³/año
y por planta tal como se evidencia en la siguiente gráfica:

m3

Gráfico 120. Consumo de agua para generación (m3).

Asimismo, se evidencia en la reducción de pérdidas de agua por el canal de excesos, frente a la cual se ha venido trabajando
de manera conjunta con Aguas y Aguas y Serviciudad, con el fin de minimizar el agua que es captada y no utilizada, tal como lo
enseña la siguiente gráfica:

Gráfico 121. Cantidad de agua vertida por el Canal de excesos Tanque Villa Santana.
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Dicho monitoreo constante del agua no utilizada, en conjunto con los esfuerzos en el control del caudal ambiental de la cuenca
del río Otún, se reflejan en la reducción en el costo anual de la factura, pagando únicamente para el año 2016 un total de
$12.069.692 por el agua captada para ambos sistemas de generación, aproximadamente un 4% de lo cancelado a la
corporación ambiental en vigencias anteriores al año 2014.

• Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS
Con el fin de efectuar el manejo de los residuos sólidos generados por la Empresa bajo el enfoque de la Gestión Integral, y
promover el cuidado de las fuentes receptoras, se efectuaron las siguientes labores de acuerdo a cada tipo de residuo:

Residuos ordinarios y reciclaje
• Capacitación en separación adecuada de residuos a colaboradores de Facturación, OyM de Redes, personal de inversión,
personal administrativo, personal de Alumbrado Público.
• Seguimiento e inspección a condiciones de las diferentes instalaciones de la empresa y disposición de residuos.
• Se programa y realiza recolección periódica del reciclaje en todas las sedes, según la cantidad de material acopiado.
• Se entregaron las canecas para manejo de residuos ordinarios a las sedes.
Lo anterior ha significado un aumento en las cantidades de materiales reciclables recuperados a la fecha, según se evidencia en
la siguiente gráfica:

Gráfico 122. Residuos reciclables kg.
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• Gestión escombros
Frente a la gestión de los escombros, se realizó análisis conjunto con el área Logística, con el fin de determinar el área para acopio
y repique de postes, y otros escombros generados por la empresa, es así como se realizaron labores de cerramiento en las afueras
de la Subestación Ventorrillo, propiedad de la EEP, con el fin de poder efectuar dichas labores en el sitio, evitar un botadero a cielo
abierto y por ende un Comparendo Ambiental.

• Gestión de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE
Se realizó la gestión del RAEE a través del programa Puntos Verdes de Lito S.A.S., en el que estos residuos son entregados al
programa para la recuperación de los materiales (reciclaje).
Se efectuó la redención de 472.000 puntos provenientes de la gestión de 3.654 kg de la vigencia 2016 por parte de la
corporación CRISOL, viéndose representado en mercados por un valor total de $1.600.000, tal como identificó la comunidad
su necesidad principal; así mismo se dispuso nuevamente con LITO un total de 2.360 kg de RAEE, cuya gestión se ejecuta de la
siguiente manera:

Por otra parte, el centro para acopiar los RAEE, destinado por parte del Área Logística desde vigencias anteriores es la parte
trasera de la Subestación Dosquebradas a 33kV, área que no presenta las condiciones de seguridad adecuadas, y puede
generar incendios de gran magnitud. Se ha reportado dicha situación al área logística, con el fin de que realice la designación
de un nuevo centro de acopio con las condiciones normativas.

• Gestión de Residuos peligrosos - RESPEL
Frente a la gestión de los residuos peligrosos se realizaron las siguientes actividades:

• Dotación de kit para atención de emergencias ambientales como derrames, a todas las sedes operativas susceptibles de
derrames, personal de OyM de Redes, OyM Plantas y subestaciones, personal de Inversión.
• Capacitación en Gestión de residuos peligrosos a personal de OyM de Redes, personal de Inversión, personal de Alumbrado
Público.
• Capacitación en atención de emergencias ambientales como derrames a personal de OyM de Redes, personal de Inversión,
personal de Alumbrado Público y realización de tres simulacros de derrames.
• Seguimiento e inspección a condiciones de las diferentes instalaciones de la empresa y disposición de residuos.
• Se realizan labores de limpieza y embalaje de residuos de los centros de acopio de RESPEL.
• Se efectúa la entrega de 513 kg de residuos peligrosos como luminarias y pilas en campañas post consumo, representada en
un ahorro de $769.500.
• Se realizan los reportes RESPEL a entes de regulación: Se realizó el registro de generadores RESPEL del periodo 2016
ante la CARDER, Ministerio de Ambiente e IDEAM. Para Cuba dicho reporte corresponde al 98% de los residuos la chatarra de
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transformador, los cuales se deben manejar como un residuo especial, por ello la clasificación como grandes generadores, y en la
Subestación Dosquebradas a 33 kV se reporta lo relacionado con demás RAEE, debido a esto se clasifica como mediano generador.
kg

V

Gráfico 123. Residuos peligrosos reportados Minambiente. Kg

• Gestión de PCB
Se realizó la toma de muestras de aceite dieléctrico a todos los equipos para dar de baja, de los cuales dos presentaban
resultados positivos de PCB según la cromatografía. De acuerdo a lo anterior, se procedió a la entrega de los equipos libres de
PCB al gestor externo (Distrifull) en coordinación con el área Logística, con el fin de que sean reciclados. Los transformadores
contaminados con PCB fueron debidamente etiquetados y están en proceso de baja para su entrega al gestor externo LITO.
Se realizó el etiquetado de 1.853 transformadores ubicados en la red de distribución, de acuerdo a la siguiente etiqueta,
así mismo, se realizó contrato para la emisión de 1.700 etiquetas adicionales, con el fin de realizar el etiquetado de los
transformadores en piso, siempre y cuando se encuentren dentro de los códigos alfanuméricos asignados, con el fin de no
perder su trazabilidad.
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Se efectuó el reporte del inventario PCB ante el Ministerio de Ambiente, la CARDER y el IDEAM, por medio del cual se corrigió la
información que presentaba inconsistencias, cambiando así mismo el código de identificación, sin embargo no fue posible reemplazar
ni eliminar 1108 equipos con inconsistencias reportados en los inventarios anteriores.

Fue solicitado a la CARDER evaluar proceso de eliminación de transformadores reportados por inventario desactualizado, con
el fin de no duplicar la información.
Así mismo, se efectuó el reporte de transformadores de terceros a CARDER, en cumplimiento de la Resolución 1741 de 2016
el 15 septiembre, (fecha límite: 24 de septiembre).
La información fue reportada con los siguientes datos:

• Nombre del propietario (persona natural o jurídica)
• Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal
• Datos de contacto (teléfono y correo electrónico, este último en la medida de lo posible)
• Datos técnicos disponibles del equipo
• Ubicación georreferenciada del equipo (incluir dirección)
De los 1082 transformadores reportados, 145 contaban con toda la información.
Se atendió visita de CARDER para verificación del inventario PCB. Se evaluaron las siguientes evidencias:

• Registro de cierre del Inventario PCB
• Resultados del inventario registrado acumulado a la fecha (2012 – 2016)
• Análisis de laboratorio acreditado por IDEAM y ONAC – cromatografías y cromatogramas de equipos contaminados.
• Actas de baja y entrega del transformador al gestor externo
• Certificados de disposición final con LITO

155

• La disposición de transformadores como RAEE se realiza por medio de Distrifull, quienes deben contar con Plan de
Contingencias para el transporte, aprobado por CARDER. Según lo anterior, se solicitó a Distrifull tramitar dicho plan.

Acciones evitadas con registro del inventario PCB:
• Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
• Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
• Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
• Demolición de obra a costa del infractor.
• Decomiso definitivo de productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
• Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
En consolidación de la información anterior, se tiene que la caracterización de los residuos de la compañía para la vigencia
2017 se efectúa de la siguiente manera, ha de tenerse en cuenta que dentro de los residuos peligrosos, no se contempla la
chatarra de transformador, lo cual incrementa el peso ostensiblemente:
Caracterización residuos generados por EEP 2017
3%
6%

2%

0%
Residuos vegetales
Residuos ordinarios
Residuos reciclables

35%

54%

RAEE
Residuos peligrosos
Residuos PCB

Gráfico 124. Caracterización residuos generados EEP.

Gráfico 125. Residuos EEP.
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• Programa de poda y manejo paisajístico de la Infraestructura
Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental, se realiza el desarrollo de un aplicativo móvil por parte de TI, que
permita efectuar el seguimiento a las podas desarrolladas por la EEP en tiempo real, así mismo, se realizó el Inventario Forestal
Rural, como complemento al Inventario urbano, vinculando mayor número de variables por cada árbol, según lo requiere la
CARDER.
Se realizó la socialización con el personal operativo de redes, y así mismo, están efectuándose las pruebas piloto con el fin de
evidenciar correcto funcionamiento y reportes a la Alcaldía de Pereira.
Los principales resultados del inventario forestal rural fueron:
• En el inventario forestal rural se registraron 10.137 árboles (10m desde la red).
• No se pudo registrar a 50 individuos, debido a que no se permitió el ingreso a los predios.

• Programa de Control de Emisiones Atmosféricas
El Programa de Control de emisiones atmosféricas busca controlar y reducir las emisiones de material particulado, gases,
vapores y humos a la atmósfera, como resultado de la operación de la compañía.
Se efectuó de la mano de la CARDER el diagnóstico de las emisiones atmosféricas de la compañía para la vigencia 2016,
vinculando desde la generación, la distribución, comercialización y procesos de apoyo, en los que se tienen en cuenta desde
los viajes aéreos y terrestres, hasta el consumo de energía corporativo, con el fin de obtener una fichas de cálculo detalladas,
que permitieron obtener la de huella de carbono y GEI (Gases de efecto invernadero) en medidas equivalentes a CO2.
Como resultado de lo anterior, se tiene que las emisiones de la compañía se dan principalmente por los siguientes usos o
consumos de materiales:
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De acuerdo a lo anterior, se obtiene el total de toneladas de CO2eq para la Empresa de Energía de Pereira tiene para el
periodo de balance 2016:

La suma total de toneladas de CO2eq para la Empresa de Energía de Pereira es de 5.184,63 tonCO2 equivalentes/año
2016. Lo anterior corresponde a una compensación de aproximadamente 19 hectáreas por año de reforestación, o
protección de bosques en desarrollo, que si se efectúa con la estrategia BanCO2, corresponde a $46.661.670.

Como paso a seguir, se efectuará la selección de predios con características de interés para EEP (aguas arriba de las bocatomas
que surten de agua a la EEP) durante la vigencia 2018, así como el cálculo de la huella de carbono para la vigencia 2017.

• Uso Eficiente y Ahorro de Energía
Como parte de los controles operacionales que responden a los aspectos e impactos ambientales moderados o de menor
valoración, se encuentran los relacionados con el uso de la energía, los controles efectuados fueron:

• Se realizaron capacitaciones con colaboradores administrativos y operativos que ingresaron a la compañía, enfocadas
a la reducción y uso eficiente de la energía.
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• Se realizaron seguimientos e inspecciones en las diferentes instalaciones de la empresa, con el fin de evidenciar y corregir
usos inadecuados o desperdicios de energía por parte de los colaboradores.
Al evaluar la eficacia de las acciones anteriores, se evidencia que en la mayoría de trimestres se cumplió con la reducción de
más del 18% establecido como meta, tal como se visualiza en la siguiente gráfica:

Gráfico 126. Reducción consumo energía 2017 Vs 2016.

Sin embargo; en el último trimestre, no fue posible obtener una reducción igual o superior a la meta, dada la minimización en el
consumo presentado, a pesar de esto el consumo energético de la compañía para el año 2017 es el menor presentado desde
la vigencia 2015, teniendo en cuenta el aumento de personal y actividades desarrolladas:

Gráfico 127. Promedio consumo energía por personas (kW) 2016 - 2017.
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Gráfico 128. Consumo energía actividades administrativas. (kW) 2014 - 2017.

• Uso eficiente y ahorro de papel
Al igual que en el uso eficiente de la energía, como parte de los controles operacionales que responden a los aspectos e impactos
ambientales moderados o de menor valoración, se encuentran los relacionados con el uso del papel, los controles efectuados fueron:

• Se realizaron capacitaciones sobre uso eficiente y ahorro de papel a los colaboradores administrativos.
• Se realizaron seguimientos e inspecciones en las instalaciones administrativas y por cada área de la empresa, con el fin de evidenciar
y corregir usos inadecuados o desperdicios de papel por parte de los colaboradores.
Como resultado se obtuvo que la mayor reducción lograda fue del 8% en el consumo de resmas frente al mismo trimestre del año
anterior, incumpliendo con el indicador establecido en 12%. Lo anterior se da debido a que las gerencias Comercial y Soluciones
Energéticas poseen procesos que requieren su impresión para los usuarios, por lo tanto son las gerencias que mayor consumo
presentan, las demás áreas tuvieron reducción en el consumo de papel.
El incumplimiento del indicador para el tercer trimestre, teniendo un aumento del 42% en el consumo de papel, se debe principalmente
a que la gerencia Comercial (Cartera, Corte y Facturación) solicitó 79 resmas adicionales a su consumo habitual, incrementando así el
promedio per cápita de la empresa.

Gráfico 129. Reducción en el consumo de papel
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De igual manera, se observa que es el año con mayor consumo de papel, desde la vigencia 2014, ya que adicionalmente se
suman en menor medida el consumo de papel en nuevas áreas o nuevos proyectos vinculados a la compañía.

Gráfico 130. Comportamiento consumo resmas de papel.

De acuerdo a lo anterior, se visualiza como una opción para optimizar el consumo, la aplicación de sistemas digitalizados de la
documentación tanto a nivel interno, como con grupos de interés externos.

• Proyecto Tenencia Responsable de Animales de Compañía - TRAC
El proyecto TRAC tiene como objeto promover el bienestar ambiental vinculando la protección animal en las comunidades
donde la Empresa de Energía de Pereira presta su servicio. Este se desarrolla de la mano de la Federación de organizaciones
Animalistas de Risaralda – FOA, a través de la capacitación y la sensibilización a comunidades, la realización de campañas de
esterilización, jornadas de adopción y la creación de un fondo de atención prioritaria para animales en condición de maltrato.
Durante la vigencia 2017 se realizaron labores de capacitación, sensibilización y esterilización canina y felina en los siguientes lugares:

Frente a los animales atendidos en las veterinarias, estos corresponden a cupos asignados para esterilización en los barrios,
que por algún inconveniente por parte del dueño de la mascota, o ya sea de salud del animal, debe ser operado en lugares
que permitan mayor control del animal.
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Según lo anterior, se realizaron para la vigencia 2017 un total de 189 esterilizaciones.

Gráfico 131. Resultados proyecto TRAC.

• Reforestación lúdica protección Cuenca del Otún
Con el fin de realizar la reforestación lúdica de la empresa, se efectuó convenio con la Secretaria de Desarrollo Rural de la
Alcaldía de Pereira, quien suministró el predio aguas arriba de la bocatoma nuevo Libaré.
Se realizó la siembra de 100 árboles para protección de laderas del río Otún, de las siguientes especies: Cedro, Urapán y Aliso.
Fueron sensibilizadas 65 Personas entre colaboradores y familiares de los mismos.

• Apadrinamiento Plaza Cívica Ciudad Victoria y Parque Los Cristales en Cuba
Se realizan jornadas diarias de mantenimiento:

• Riego de las plantas ornamentales.
• Recolección de residuos en andenes y jardines.
• Desmalezamiento manual de jardines.
• Resiembra de plantas arrancadas.
• Limpieza de la fuente.
• Acompañamiento a personal de limpieza del Victoria Centro Comercial.
• Abonado de las plantas ornamentales.
• Adecuación de comedogs para presentarlos diariamente en la plaza.

162

3.7.3 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional
La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de
2015 y la normatividad vigente, sigue con la implementación, desarrollo, auditoría del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST), mantiene su propósito de la acción conjunta entre la empresa y los trabajadores, para la
aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el
medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
La empresa aborda la prevención de las lesiones generadas por el trabajo y enfermedades laborales, la protección y promoción
de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas, los cuales se basan en el ciclo
PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría
y acciones de mejora.
El desarrollo articulado de estos elementos, permite cumplir con los propósitos del SG-SST.
A través del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo la Empresa identifica los peligros, controla e interviene
los riesgos prioritarios para sus trabajadores a través de la implementación de programas de gestión como: riesgo eléctrico,
trabajo seguro en alturas, trabajo en espacios confinados, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, plan
seguridad vial, aplicación de las baterías de riesgo psicosocial diseñadas por el gobierno nacional, entre otros.
El SG-SST, se caracteriza por su adaptabilidad al tamaño y características de la empresa, para centrarse en la identificación
y control de los peligros y riesgos asociados con la actividad económica de generación, distribución, comercialización y otros
negocios asociados.

´
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Dentro de la organización se ha realizado la evaluación de la implementación del SG-SST desde el año 2015, permitiendo
evidenciar un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Gráfico 132. Resultados evaluación SG-SST.

Igualmente se cuenta con la evaluación de los estándares mínimos, evidenciando el avance del SG-SST.
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En el 2017 la Compañía obtuvo el reconocimiento AXA COLPATRIA TRABAJO SEGURO en la categoría de Implementación de
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este reconocimiento se obtuvo entre un grupo aproximado de 450 empresas del
orden nacional. Adicionalmente se obtuvo el segundo lugar en Gestión de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales;
respaldando ambas premiaciones la adecuada y efectiva gestión de la compañía en la gestión de su SG-SST, así como el
marco normativo legal correspondiente, asegurando el adecuado bienestar del trabajador en la esfera de la salud ocupacional
y la seguridad laboral.

Gráfico 133. %Cumplimiento estándares mínimos SG-SST.

• Accidentalidad General EEP
En el año 2017 se presentaron 14 accidentes de trabajo, se evidencia que la accidentalidad presentada no corresponde a
peligros identificados como prioritarios demostrando que estos han sido gestionados de manera eficaz para la prevención de
eventos graves y/o mortales durante la ejecución de las actividades.

% Accidentes por cargo
Liniero

Revisor

Lider SIT

7%
29%
64%

Se evidencia que el 93 % de la población que sufrió accidente
de trabajo durante el año 2017 corresponden a cargos
operativos como son Linieros y Revisores, solo el 7 % de los
eventos ocurridos se presentaron en cargos administrativos.
Gráfico 134. %Accidentes por cargo
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De los 14 accidentes de trabajo que se presentaron en el
año 2017, 10 eventos presentaron incapacidad entre 0 y 8
días, 4 eventos con incapacidades entre 9 y 18 días. Para
este año 2017 se presentaron 105 días de incapacidad
correspondientes a un evento de diciembre de 2016.
Gráfico 135. %Por factor de riesgo asociado.
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Frecuencia Accidentes Laborales
2015

2016

2017

14

8

Severidad de Accidentes Laborales
De los días de severidad correspondientes al año 2017, 105
días corresponden a un evento presentado en el año 2016.

9

Gráfico 136. Frecuencia accidentes laborales.
Gráfico 137. Severidad accidentes laborales.

Indicadores de Gestión
• % Reducción Índice de frecuencia de accidentes
de trabajo

Se evidencia que para el año 2017 por cada 240.000 HHT
se accidentan 5,95 personas.

• % Reducción Índice de severidad de accidentes
de trabajo

Se evidencia que para el año 2017 por cada 240.000 HHT
se dejan de trabajar 93,85 días por incapacidades generadas
de los accidentes de laborales.
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• Ausentismo laboral
En el año 2017 se presentaron 907 días perdidos por ausentismo laboral distribuidos así:
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Gráfico 138. Costo ausentismo año 2017.

Mensualmente se valora el ausentismo. Para comparar los costos correspondientes al ausentismo, fue consolidada la información
de enero a diciembre de los años 2016 y 2017, evidenciando la disminución de los costos por ausentismo, esto se debe a
personal que es sometido rigurosamente a exámenes médicos ocupacionales y al seguimiento para el mejoramiento de las
condiciones de salud del personal.

• Estrategias de intervención
Promover la práctica de actividad física:
Se recomienda que la empresa desarrolle acciones o programas que permitan que los trabajadores puedan incrementar la
práctica de actividad física en su vida cotidiana, debido a los valiosos beneficios para la salud mental y física de quienes lo
realizan. Se recomiendan 30 minutos cada día en actividades sencillas como caminar, subir escaleras, montar en bicicleta,
bailar y otras similares.

Promover una dieta balanceada y saludable:
Se recomienda realizar un programa educativo sobre dieta sana que involucre el núcleo familiar, e incentive el cumplimiento de
horarios de los alimentos e hidratación frecuente.

Promover programas de higiene postural:
Se recomienda organizar un programa de cuidado y buen manejo postural, diseño ergonómico de planos de trabajo y una
adecuada capacitación en ejercicios de estiramiento y pausas para los grupos musculares más activos durante las tareas
habituales, con el fin de prevenir la fatiga muscular responsable de lesiones de tipo osteomuscular.

• Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Dentro de las estrategias de la organización para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo se cuenta con la implementación
de programas que permiten el control de los peligros prioritarios.
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Programa de seguridad vial:
Actualmente se llevan a cabo las actividades para el mantenimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la prevención
de accidentes de tránsito, incluida la prueba práctica de operación segura aplicada a toda la operación vehicular que soporta
la prestación del servicio público.

• Programa de trabajo seguro en alturas, espacios confinados
Actualmente se vienen implementando acciones relacionadas con la gestión de las actividades asociadas a trabajo en alturas:

• Implementación de los protocolos de seguridad relacionados con tareas de alto riesgo.
• Capacitación y entrenamiento anual.
• Mantener las condiciones de salud para evitar que se pueda comprometer su integridad en el momento de realizar su
actividad laboral.
• Se realizan procesos de retroalimentación para fomentar el reporte de las condiciones anormales que se detecten en la
ejecución de la actividad.
• Inspecciones de equipos, líneas de vida portátiles y líneas de vida fijas.

• Actividades en mantenimiento de Línea Energizada
Dentro de los procesos que se llevan a cabo, se encuentra la revisión y actualización de los conocimientos sobre las estructuras
normalizadas, con el objeto de garantizar que las cuadrillas que el personal que realice los trabajos de acuerdo con las Normas
de Construcción de Líneas Aéreas.

Operación y mantenimiento del vehículo canasta
Familiarizamos al personal operativo con la operación, mantenimiento y seguridad que se debe tener con el carro canasta
utilizado en el mantenimiento de las líneas energizadas.

Normas de trabajo en línea viva
Se retroalimenta sobre las normas de trabajo adoptadas por la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP al personal que realiza
las labores, verificando y normalizando los procedimientos en la ejecución del mantenimiento en líneas energizadas.

Normas de seguridad
Se refuerza en el personal la mentalidad de prevención y los conocimientos básicos de primeros auxilios en caso de accidentes
durante las actividades.

Inspección y mantenimiento del equipo de línea viva
Se promueve en el personal las buenas prácticas de inspección, cuidados, pruebas y almacenamiento de los equipos de Líneas
Energizadas, en el conocimiento e importancia de estos elementos y sus diferentes usos.

Trabajos normales en terreno
Se efectúan en la ciudad las labores reales cotidianas del mantenimiento de Línea Energizadas, para realizar seguimiento a lo aprendido.
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3.7.4 Responsabilidad
Social Empresarial

Para desarrollar su gestión, Energía de Pereira considera
que el equilibrio claro entre sostenibilidad y el ejercicio de la
responsabilidad social no afecta la viabilidad económica del
negocio.
Contribuir a la gestión de los impactos sociales, establecer
relaciones de confianza y mutuo beneficio, promover una
comunicación adecuada y oportuna con los diferentes
actores sociales y aportar al mejoramiento de la calidad de
vida y al desarrollo de las comunidades de nuestras zonas
de influencia, fue el sueño de ciudad que se trazó Energía
de Pereira materializándolo a través de la gestión realizada
durante el año 2017.

Participantes continuos durante el año 2017 en algún
programa o proyecto del plan de R.S.E de la Compañía.

Contribuyeron a cumplir los sueños de nuestra empresa
por medio de la participación en alguna actividad de
Responsabilidad Social Empresarial en el año 2017.

• Feria de la ciencia energética
Fomentar el espíritu investigativo, científico y tecnológico en
los jóvenes de la ciudad de Pereira.
6 meses de capacitación continua.
Continuidad en convenio:
• EEP – Universidad Tecnológica de Pereira.
• EEP - Victoria Centro Comercial.

Personas participantes de los programas de RSE

• La educación y capacitación
de nuestros grupos de interes
En el año 2017, Energía de Pereira enfoco su gestión de
Responsabilidad Social en la Educación, Equidad, Respeto y
Compromiso de nuestros usuarios y futuros usuarios, llevando
a escuelas, colegios y comunidades programas y proyectos
enmarcados en la protección ambiental, el respecto y
cumplimiento de los derechos humanos, La Paz y la solución
de conflictos, la generación e implementación de nuevas
energías renovables, la prevención de accidentes eléctricos
entre muchos temas más que contribuyen al mejoramiento y
crecimiento de nuestros grupos de interés.
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Feria un proyecto posicionado en la ciudad de Pereira, que le
apunta a mejorar la educación de los jóvenes de la ciudad y la
generación de espacios de equidad y de condiciones dignas
de vida para la población en etapa escolar; aspecto alineado
con las políticas de desarrollo del municipio de Pereira.

• Proyecto ambiental, escolar y social, con
reciclaje pagas tu factura
Con el reconocimiento por parte de la Caja de Compensación
Familiar del Huila, el proyecto Ambiental, Escolar y Social con
Reciclaje pagas tu factura, se estructura como un proyecto
sostenible en el tiempo y rentable económica, social y
ambientalmente, resultados demostrados a través de los
impactos generados en el ambiente, en la educación y en
la integración de las comunidades que hacen parte de este
proyecto socio ambiental. Con el componente innovador de la
PAZ se hace del proyecto un plus en temáticas comerciales,
ya que a través de este se evidenció la disminución en las
altas carteras de los usuarios y comunidades beneficiadas.
Esta estrategia al igual que la anterior, pretende no solo
aportar a la restauración del tejido social en los diferentes
barrios de Pereira, sino a la mejora en la condición de vida de
sus habitantes a través del emprendimiento social y ambiental.

• Líderes con Energía

En el año 2017, la Feria de la Ciencia energética se consolida
como un proyecto firme por parte de la Compañía, con la
celebración de la 5° versión, y con la visita de más de 5.000
mil personas en el Victoria Centro comercial. Se dieron a
conocer los proyectos enfocados en dar soluciones de ciudad
a través de las ideas de los estudiantes participantes de los
diferentes colegios públicos de la ciudad.
Dos becas técnicas laborales y una profesional fueron las
elegidas por los ganadores para desarrollar y/o complementar
sus estudios profesionales. Con la inversión de más de
$30.000.000, el proyecto cerró para el año 2017, con la
entrega de premios como tabletas electrónicas, computadores
portátiles, morrales con sistema de carga solar, bicicletas,
audífonos, bonos regalos entre muchos más que hacen de la

El 2017 fue un año donde nuestros líderes con energía jugaron
un papel clave en la multiplicación de los temas que son de
interés para nuestros usuarios y que convergen directamente
en la prestación del servicio eléctrico. Dentro de la gestión
realizada con este grupo de interés, se lograron consolidar
cinco nuevos semilleros de líderes coordinados y dirigidos por
los vocales de control, quienes nos han acompañado con este
proyecto durante varios años, y los cuales cuentan con los
conocimientos pertinentes para atender las diferentes PQRS
que les pueden surgir a los usuarios de Energía de Pereira.
Con la potencialización del programa Líderes con Energía se
proyecta tener al año 2020, líderes en las 19 comunas de la
ciudad con el objetivo de contar con usuarios informados y
capacitados en temas que nuestra compañía realiza a diario,
con el propósito de contribuir a cumplir nuestro sueño, de
ser la mejor empresa pereirana.
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´

• Energía de Pereira, ilumina mi estudio
(entrega kit escolar)

En el 2017 nuestra gestión social comenzó brindado felicidad
a los más pequeños, con la entrega de 1.000 kit escolares
en diferentes escuelas y colegios públicos urbanos y rurales
de la ciudad de Pereira. En esta ocasión se beneficiaron los
niños y niñas de zonas alejadas del perímetro urbano, dando
prioridad a las zonas rurales, en las cuales contamos con
usuarios de la compañía. Este proyecto apunta a disminuir la
deserción estudiantil, alineada a las estrategias nacionales y
locales de protección y desarrollo de la niñez.
Con una presentación artística a cargo de un titiritero, con
la entrega de la cartilla de la Profe Cleo y con un pequeño
dulce, cada niño se fue feliz a emprender su año escolar.
´

´
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• Gigantes de la energía
La Profe Cleo llegó a diferentes lugares de la ciudad durante
el 2017, impactando alrededor de 2.000 niños y niñas
de escuelas, colegios y comunidades donde se entregó
la cartilla y se enseñó la importancia de la prevención de
los accidentes eléctricos, así mismo, por medio de obras
de títeres se dio a conocer La Profe Cleo II, mostrando a
los pequeños las energías alternativas a través de un viaje
fantástico en una nave espacial.
Energía de Pereira, enfocado en apoyar los sueños de
niños, niñas y comunidad en general entregó más de
1.000 dulces como bombones, galletas, entre otros, con
motivo de celebraciones como el día del niño, las fiestas
Halloween, entre otras festividades infantiles, las cuales
igualmente iban acompañadas de una presentación de
títeres con sentido ambiental.
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• Semillero energético
Durante el 2017, con apoyo de Tecnoparque Sena, cinco (5)
estudiantes de la institución educativa Héctor Ángel Arcila, se
capacitaron en la formulación de proyectos para la obtención
de recursos financieros para su ejecución.
El proyecto ¨Purificador de Aguas Lluvias¨, presentado en
el 2016 por estudiantes participantes de Expo energía, se
proyectó como una idea innovadora para el desarrollo de este
y posible instalación en el plantel educativo.

• Emprendimiento para la vida - Fase 1
• Energitón 2017
En la navidad del año 2017, los colaboradores de Energía de
Pereira fueron participes de la campaña Energitón, en la cual
se lograron recaudar los fondos necesarios para hacer feliz a
800 niños dela ciudad de pereira.
Con estas iniciativas nuestra gestión social se ve reflejada en
el corazón de nuestros colaboradores, donando un día de su
salario a esta linda causa.

El Plan de Responsabilidad Social de la compañía se
encuentra dividido en 2 líneas estratégicas, una de ellas es
EMPRENDIMIENTO PARA LA VIDA, programa que se divide
en dos proyectos consolidados en una Fase I y una Fase II,
para el año 2017, el proyecto en su fase inicial acogió más
de 700 personas entre hombres, mujeres, madres cabeza
de familia, personas de la tercera edad, desempleados,
pensionados etc., los cuales contaron con la oportunidad de
adquirir y/o participar de las actividades que se desarrollaron
durante una vigencia de 9 meses.
La adquisición de habilidades técnicas, artísticas y personales
hicieron parte de este sueño de ciudad, que año tras
año amplía su cobertura intentado estar en las diferentes
comunidades de la ciudad de Pereira.
Con 700 participantes certificados, se cerró este proyecto por medio
de una ceremonia de graduación que contó con los elementos
necesarios para que nuestros grupos de interés reconozcan y
sientan que Energía de Pereira es de y para los pereiranos.
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• Emprendimiento para la vida - Fase 2
En el año 2017, los resultados que se obtuvieron del
convenio SENA – Energía de Pereira como apoyo al área de
Responsabilidad Social, fueron muy satisfactorios, se logró
impactar 6 comunidades con formación teórico – práctica
en EMPRENDIMIENTO, conceptualizando y motivando a los
participantes a la creación de micro empresas, haciendo practicas
las habilidades artísticas adquiridas en la fase I del proyecto.
El programa Emprendimiento para la vida fase I está
conformado principalmente por madres cabeza de familia,
personas de la 3ra edad, hombres y mujeres pensionados,
desempleados entre otros.
En el 2017, logramos ampliar nuestra cobertura, nos situamos
en 17 de las 19 comunas que tiene la ciudad de pereira.

En comparación con el año 2016, para la vigencia del 2017
la fase II del programa emprendimiento para la vida, enfatizó
su objetivo en preparar a los participantes no solamente para
salir a una vida laboral, si no para tener las bases necesarias
para crear su propio emprendimiento.

En este sentido, para el año 2018 los participantes de este
primer acercamiento teórico esperan continuar las etapas
necesarias para complementar sus conocimientos frente a la
estructuración de una empresa.
El programa de Emprendimiento para la vida está articulado
con la política nacional y municipal de generación de espacios
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dignos de trabajo, a partir de la preparación de las comunidades en emprendimiento, de tal forma que les permita mejorar su
condición de vida y participar de manera activa en el desarrollo económico, social ambiental de los espacios en los cuales
interactúan. Este proyecto no solo prepara a las comunidades en técnicas y oficios económicos sino que los orienta en la
creación de empresa de manera formal, introduciendo el concepto de sostenibilidad.

• Reconocimientos a la RSE 2017
La buena gestión de RSE de la compañía en el 2017, la hizo acreedora de importantes reconocimientos a nivel nacional como
es el Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos organizado por ANDESCO y Comfamiliar-Colombia, donde la
empresa obtuvo reconocimiento como Finalista y Premio Nacional a la Responsabilidad Empresarial, respectivamente.

GANADORES
Premio Nacional a la Responsabilidad Social Empresarial
Categoría: Empresa Mediana
Organización Constructora de Paz
“Desde el territorio para el Desarrollo”
2017 – 2018
Finalistas al premio
2015 – 2016
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GANADORES
Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial
Cartagena Colombia
Año – 2015
Finalista al premio
2016 - 2017

CAPÍTULO
CAPÍ
ULO 4

Evolución
ón pre
predecible de la sociedad
4.1 Articulación plan estratégico corporativo, gestión de riesgos y sistema
de gestión de innovación

Los retos visionados para el año 2017 representaron para Energía de Pereira un enfoque de prioridad en materia de formulación
de proyectos, como paso inicial en el camino de la I+D+i – Investigación, Desarrollo e Innovación.
Ahora, la visión 2018, representa una ampliación de panorama, en el que se reconoce la necesidad de contar con bases
sólidas que permitan apalancar correctamente un camino estable en materia de innovación organizacional.
A continuación presentamos los retos 2018, con los cuales la compañía afrontará el camino de la innovación para este nuevo periodo.
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I. Sistema de Gestión de la Innovación: Estructuración de un sistema que permita permear la innovación en la cultura
organizacional.

Meta: Sistema de Gestión de la Innovación, estructurado y acorde a las necesidades de la Empresa y tendencias del sector.
Estructurado al 100%.

II. Fortalecimiento Grupo de Investigación Energía de Pereira: Consolidación de un modelo de trabajo para guiar la
producción del Grupo de Investigación Energía de Pereira.

Meta: Plan de trabajo del Grupo de Investigación Energía de Pereira, alineado con el horizonte estratégico de la Empresa al
2020. Estructurado al 100%. Categorización por COLCIENCIAS – Categoría C.

III.

Consecución de recursos externos a través de participación en convocatorias y alianzas estratégicas:
Formulación de proyectos ajustados a criterios definidos en convocatorias que otorguen recursos de financiación y/o alianzas
con diferentes instituciones para diversificar el riesgo e inversión.
Metas:

• Postulación a por lo menos 3 convocatorias con complejidad significativa.
• Suscripción de por lo menos 2 acuerdos de cooperación y/o convenios con fines de innovación e investigación, con
entidades nacionales e internacionales.
• Política de Propiedad Intelectual; construida, socializada y aplicada. Estructurada al 100%.
• 100% en la actualización quincenal de la vigilancia estratégica de convocatorias.

IV. Ejecución de proyectos: Puesta en marcha de proyectos formulados, continuidad de los suspendidos y/o finalización.
Metas:

• Electrolinera: Meta: 100% de ejecución.
• Mecanismo de protección de fauna asociada a las redes de distribución: Meta: 1 prueba piloto.
• Mecanismo para apertura y cierre de tapas de cárcamos: Meta: 2 prototipos en condiciones reales del entorno y estructuración
de modelo de negocio.
• Generación de energía eléctrica a partir de residuos sólidos urbanos: Meta: Estudio de viabilidad.
• AMI (Advanced Metering Infraestructure): Meta: Formulación de proyecto para acceder a recursos.

V.

Nuevas unidades de negocio: Priorizar dentro de los objetivos de los proyectos formulados la creación de nuevas
unidades de negocio.
Meta: Puesta en marcha de una nueva unidad de negocio.
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4.2 Proyección inversiones 2018
Energía de Pereira por medio de su Gerencia Técnica, tiene proyectado para el 2018 la continuidad con obras de
inversión tendientes a prestar un servicio más seguro, eficiente y continuo. Es por esto que se sigue apostando a la
consecuencia de equipos que ofrezcan mejor calidad y redes amigables con el medio ambiente que mejoren cada día
la satisfacción de todos nuestros usuarios.

• Inversiones plantas de generación
y subestaciones
La inversión en subestaciones está dirigida a adquisición de
equipos para modernización, mejora operativa y cumplimiento
de vida útil de los que se tienen actualmente en subestaciones,
ademas de la adecuación de sistemas eléctricos en cumplimiento
a reglamentos técnicos y demás normatividad vigente. La
inversión proyectada es de $4.876 millones, en las obras que se
resumen a continuación:
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En lo que tiene que ver con las inversiones destinadas a la
generación, estas están enfocadas a:
Adecuaciones civiles para mejoramiento y prolongación de la
vida útil de la infraestructura, mantenimiento mayor a tubería
de carga y a turbina, y adecuaciones para mejorar espacios de
trabajo, generando condiciones seguras para la operación y el
mantenimiento. Para el 2018 se tiene presupuestado un valor de
$2.749 millones, compuestos principalmente por las siguientes
actividades:
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• Inversiones Red de Distribución
Estas están basadas en la instalación de elementos para
despejes de fallos temporales, que garanticen la inmediatez
en el restablecimiento del servicio y ahorros en costos de
desplazamientos innecesarios por parte de los móviles de
reparación. Además de equipos de transformación en Redes
de Distribución. La inversión presupuestada es de $1.250
millones, los cuales están representados en:

• Seccionalizadores digitales.
• Seccionadores de repetición.
• Reconectadores 13,2 kV.
• Reconectadores 33 kV.
• Compra y reparación de transformadores de distribución.
• Compra de tapas con sistema de seguridad.
• Obra civil para instalación de tapas con sistema de seguridad.
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• Inversiones Expansión de Redes
Debido al cumplimiento de la vida útil y para atender la nueva
demanda de algunos sectores de influencia de la empresa, se
hace necesario remodelar y expandir las redes del Sistema de
Distribución Local (SDL). Esto trae los siguientes beneficios:

• Minimizar frecuencia de daños en la red.
• Reducir los mantenimientos correctivos.
• Mejorar la prestación del servicio.
• Instalaciones de red previendo las expansiones futuras.
• Garantizar mayor continuidad en el servicio a los usuarios.
• Brindar mayor estabilidad y confiabilidad.
• Compra de activos a terceros.
Estas inversiones están presupuestadas en $6.041 millones y comprenden los siguientes proyectos:

• Urb. Remanso 3 etapa, apoyo programa social Alcaldía de Pereira.
• Expansiones a 33 kV y 13,2 kV, para atención de nueva demanda.
• Compra de activos eléctricos de terceros.
• Compra de transformadores para conexión de nuevos usuarios.
• Compra de 2 cajas de maniobra para red subterránea.
• Remodelación Ramal de la Molienda - Jaibaná circuito 1 Pavas.
• Remodelación circuito 4 Ventorrillo Bocatoma San José- La Bananera.
• Construcción salida circuito 7 Ventorrillo (Sector Frailes-Dosquebradas).
• Construcción salida circuito 2 Cuba macroproyecto Gonzalo Vallejo Restrepo.
• Construcción salida circuito Industrial Cuba a 33kV.
• Cambio de cable de guarda línea Ventorrillo – La Rosa 33kV.
• Cambio de cable desnudo por semiaislado circuitos rurales a 13,2kV (etapa 2) 12 km y Etapa 1-7 Dosquebradas.
• Remodelación circuito 2 Centro (mano de obra etapa 1).
• Remodelación línea Cuba – La Rosa 115kV tramo la Independencia.
• Remodelación circuito 2 Centro (etapa 2 y obras de oportunidad).
• Traslado de tramo de red Cuba – La Rosa 115kV Llano Grande-Nacederos (mano de obra).
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ANEXOS
XO
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EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A ESP
Estados financieros individuales y notas

31 de DICIEMBRE de 2017
Cifras expresadas en Millones de pesos Colombianos

EMPRESA DE ENERGIA DE PERERA S.A. E.S.P

Estado de Situación Financiera individual
(Millones de pesos Colombianos)
Notas

dic-17

dic-16

ESFA

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo

4

Efectivo Restringido

4

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

5

Inventarios

7

Activos por Impuestos Corrientes

13

Activos No Financieros

10

Total activo corriente
Activo no corriente
Efectivo Restringido

4

Instrumentos Financieros

6

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

5

Propiedad Planta y Equipo Neto

8

Activos No Financieros

10

Intangibles

9

Total activo no corriente
TOTAL ACTIVOS

64.444
706
28.445
2.178
0
1.417
97.191

78.910
448
28.048
1.642
0
5.949
114.998

11.090
0
27.832
972
1.363
31.776
73.032

195.114

191.475

216.309

0
599
3.188
178.512
11.483
1.332
195.114
292.306

0
599
3.188
178.450
7.522
1.716
191.475
306.473

162
599
3.188
181.623
30.490
248
216.309
289.341

213
28.832
3.516
3.794
3.341
39.695

864
29.325
10.326
3.138
3.269
46.922

1.462
46.940
1.430
2.201
2.761
54.795

209
13.478
667
37.052
51.407
91.102
201.203
292.306
91.841
16.008
18.900
44.126
27.233
3.095

615
21.416
1.041
34.143
57.214
104.136
202.337
306.473
91.841
16.008
13.607
44.715
38.338
-2.172

10.634
18.557
1.176
36.678
67.045
121.840
167.501
289.341
91.841
16.008
8.761
37.093
13.799
0

PASIVOS
Pasivo corriente
Pasivos Financieros

11

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar

12

Pasivos por Impuestos Corrientes

13

Beneficios a los Empleados

14

Otros Pasivos No Financieros

16

Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Pasivos Financieros

11

Beneficios a lps Empleados

14

Provisiones y Contingencias

15

Pasivos Por Impuestos Diferidos

13

Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO (Ver estado adjunto)

17-18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Capital Emitido
Prima en Colocación de Acciones
Reservas
Resultados Retenidos
Resultado Integral del Año
Otro Resultado Integral
La s nota s s on pa rte i ntegra l de l os es ta dos

Yulieth Porras Osorio
Representante Legal

na nci eros i ndi vi dua l es

Victor Alejandro Cardona
Castaño
T.P. 163942 -T
Contador

Sandra Patricia Osorio Herrera
T.P. 40829-T
Revisor Fiscal Principal
Miembro de la Firma ASECONFIRE SAS
2

EMPRESA DE ENERGIA DE PERERA S.A. E.S.P

Estado del Resultado Integral individual

(Millones de pesos Colombianos)

Periodo terminado en
Notas
dic-17
dic-16
Operaciones continuadas

244.622

262.563

244.622
185.064

262.563
187.549

Ingresos Operacionales
Costo de Venta y Operación
Utilidad Bruta

19
20

Gastos de Administración
Otros Gastos
Ingresos Financieros

21
22
22
23

59.558
15.150
1.569
675
2.682

Gastos Financieros

23

Variación
$

-17.941
-17.941
-2.485

%

-6,8%
-7%
-1%

75.014
15.577
638
2.921
2.366

-15.456
-427
931
-2.245
316

608

1.545

-936

145,8%
-76,9%
13,4%
-60,6%

Resultado Antes de Impuestos

47.376

57.976

-10.600

-18,3%

Gasto por impuesto corriente y diferido
Resultado Neto del periodo

20.142

19.638
38.338

-11.105

504

2,6%

7.971
(2.704)

Otro Resultado Integral neto de impuestos

5.267

4.483
(1.854)
2.629

-

0,0%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO

32.500

40.967

-8.467

-20,7%

-14.298
-4%
-13.424
-4%

-21,2%
-15,4%
-23,2%
-17,6%

Otros Ingresos

27.233

OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DE IMPUESTOS
18
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado
Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficos definidos
Impuesto Diferido relacionado con los componentes que no seran reclasifica

Yulieth Porras Osorio
Representante Legal

53.146
22%
44.384
18%

Victor
Victor
Alejandro
Alejandro
Cardona
Cardona
Castaño
T.P.T.P.
163942
-T -T
Castaño
163942
Contador
Contador

-29%

########

Las notas son parte integral de los estados nancieros individuales
Indicadores
EBITDA
Margen EBITDA
Excedente Operacional
Margen Operacional

-20,6%
-2,7%

67.444
26%
57.808
22%

Sandra Patricia Osorio Herrera
T.P. 40829-T
Revisor Fiscal Principal
Miembro de la Firma
ASECONFIRE S.A.S.

3

EMPRESA DE ENERGIA DE PERERA S.A. E.S.P

Estado de cambios en el patrimonio individual
(Millones de pesos Colombianos)

capital emitido
saldo al 1 de enero de 2016

91.841

Prima en
colocacion de
acciones

Reservas

16.008

11.697

Resultado del Periodo
Otro Resultado Integral del Periodo
Apropiacion de Reservas
Distribución de Dividendos

1.910
91.841

16.008

13.607

Resultado del Periodo
Otro Resultado Integral del Periodo
Apropiacion de Reservas
Ajustes de ejercicios anteriores
Distribución de Dividendos
Nota

(2.172)
5.267
5.267

Resultado Integral Total del periodo

saldo al 31 de diciembre de 2017

(4.801)
2.629
2.629

Resultado Integral Total del periodo

saldo al 31 de diciembre de 2016

Otro Resultado
Integral

5.293

91.841
17

16.008
17

18.900
17

3.095
18

Resultados
Acumulados

51.317
38.338
38.338
(1.910)
(4.692)
83.053
27.233
27.233
(5.293)
(589)
(33.045)
71.359
17

Total Patrimonio

166.062
38.338
2.629
40.967
(4.692)
202.337
27.233
5.267
32.500
(589)
(33.045)
201.203

Las notas son parte integral de los estados nancieros individuales

Yulieth Porras Osorio
Representante Legal

Victor Alejandro Cardona
Castaño T.P. 163942 -T
Contador

Sandra Patricia Osorio Herrera
T.P. 40829-T
Revisor Fiscal Principal
Miembro de la Firma ASECONFIRE SAS

4

EMPRESA DE ENERGIA DE PERERA S.A. E.S.P

Estado de flujos de efectivo individual
(Millones de pesos Colombianos)
Notas

dic-17

dic-16

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

27.233

38.338

7.864
431
205
254
-124

6.909
240
-4.677
40
-685

Disminución provisiones y contingencias

-631
-536
71
658
571
-493
-6.810
-250

-1231
-219
42
623
20.539
3.202
5.839
0

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

28.445

68.961

-8.515
-67
0
-8.582

-4.856
-1.362
169
-6.048

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación

-1.056
-33.045
31
-34.070

-5.257
-4.692
0
-9.950

Incremento de efectivo y equivalente al efectivo por operaciones

-14.208

52.963

79.358
65.150

26.395
79.359

706

448

Utilidad
Ajustes para conciliar la utilidad:
Depreciaciónes
Amortizacion intangibles
Gasto por impuesto Diferido
Deterioro de valor (reversiones)
Provision para Contingencias
Cambio en el capital de trabajo de :
Aumento en Deudores y Otras Cuentas por Cobrar
Aumento en los inventarios
Aumento en Otros pasivos no financieros
Aumento en beneficios a los empleados
Disminución en Activos no financieros
Disminucion en Cuentas por pagar y otros pasivos
Disminución pasivos por impuestos corrientes

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Adquisición de Activos financieros
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pagos de préstamos e instrumentos de deuda
Dividendos pagados
Otro resultado integral ORI

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
Recursos restringidos

Yulieth Porras Osorio
Representante Legal

Victor Alejandro Cardona
Castaño T.P. 163942 -T
Contador

Sandra Patricia Osorio Herrera
T.P. 40829-T
Revisor Fiscal Principal
Miembro de la Firma ASECONFIRE SAS
Ver informe adjunto

ÍNDICE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Nota 1. Entidad reportante
Nota 2. Base de Presentación y Políticas contables significativas
Nota 3. Juicios contables significativos, estimados y causas de incertidumbre
en la preparación de los estados financieros
Nota 4. Efectivo y equivalentes de efectivo
Nota 5. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
Nota 6. Otros activos financieros
Nota 7. Inventarios
Nota 8. Propiedad planta y equipo
Nota 9. Intangibles
Nota 10. Otros activos no financieros
Nota 11. Pasivos financieros
Nota 12. Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Nota 13. Impuesto sobre la renta o a las ganancias
Nota 14. Beneficios a Empleados
Nota 15. Provisiones
Nota 16. Otros Pasivos no financieros
Nota 17. Patrimonio
Nota 18. Otro resultado Integral acumulado
Nota 19. Total Ingresos
Nota 20. Costos de operación
Nota 21. Gastos de administración.
Nota 22. Otros Ingresos y otros gastos
Nota 23. Ingresos y gastos financieros
Nota 24. Información a revelar sobre partes relacionadas
Nota 25. Adopción por primera vez de las NIIF

Notas a los estados financieros individuales de Empresa de Energía de Pereira
S.A E.S.P para el período terminado al 31 de DICIEMBRE de 2017 comparado
con el 31 de diciembre de 2016. (En millones de pesos colombianos, excepto
cuando se indique lo contrario)
Nota 1. Entidad reportante

el ámbito municipal bajo parámetros de competitividad que
permitan el liderazgo en calidad y servicios. Así mismo,
La Empresa de Energía de Pereira S. A. E.S.P (en adelante bajo principios éticos y morales, garantiza la rentabilidad, el
“EEP” o la “compañía”), es una empresa de servicios públicos desarrollo y el bienestar permanentes para el beneficio de
mixta, constituida como sociedad por acciones del tipo de accionistas, empleados y comunidad en general.
las anónimas, sometida al régimen de los servicios públicos
domiciliarios con las estipulaciones de la Ley 142 de 1994 de 1.2 Comisión de regulación
servicios públicos domiciliarios y del Acuerdo 030 de mayo
de 1996 del Consejo Municipal de Pereira, con Escritura El Decreto 1524 de 1994 delega en las comisiones de
Pública número 1327 del 16 de mayo de 1997 y reformas regulación la función presidencial de señalar políticas
mediante Escritura 1709 del 3 de julio de 1997, 1211 del generales de administración y control de eficiencia en los
27 de abril de 1999, 4755 del 30 de octubre de 2001, 634 servicios públicos domiciliarios.
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 Estas entidades son las siguientes:
2004, 1543 del 3 de julio de 2008, 4118 del 20 de agosto
de 2008 con la que se realizó la incorporación del capital •La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
privado y 3429 de noviembre 11 de 2011. Tiene por objeto organismo técnico adscrito al Ministerio de Minas y Energía
social principal la prestación del servicio público domiciliario (MME), que regula las tarifas de venta de energía y aspectos
de energía, incluyendo sus actividades complementarias.
relacionados con el funcionamiento del Mercado de Energía
Mayorista (MEM) y con la prestación de los servicios de
Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Pereira en energía eléctrica y gas.
la Carrera 10 No 17-35 edificio Torre Central y su término de
duración es indefinido.
1.2.1 Regulación por sector
1.1 Marco legal y regulatorio

1.2.1.1 Actividades del sector eléctrico

La Ley 143 de 1994 segmentó el servicio de energía
eléctrica en cuatro actividades: generación, transmisión,
distribución y comercialización, las cuales pueden ser
desarrolladas por empresas independientes. El marco legal
tiene por objeto abastecer la demanda de electricidad bajo
criterios económicos y de viabilidad financiera y propender a
Las funciones de control, inspección y vigilancia de las una operación eficiente, segura y confiable del sector.
entidades que prestan los servicios públicos domiciliarios,
son ejercidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Generación: consiste en la producción de energía
Domiciliarios (SSPD).
eléctrica a partir de diferentes fuentes (convencionales o
no convencionales), bien sea que desarrolle esa actividad
La Empresa tiene como compromiso satisfacer las en forma exclusiva o en forma combinada con otra u otras
necesidades de los clientes en los servicios de Energía en actividades del sector eléctrico, cualquiera de ellas sea la
actividad principal.
La actividad que realiza Empresa de Energía de Pereira,
prestación de servicios públicos domiciliarios, está regulada
en Colombia principalmente por la Ley 142, Ley de Servicios
Públicos, y la Ley 143 de 1994, Ley Eléctrica.

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

Nota 2. Base de Presentación y Políticas contables
significativas
2.1. Estado de cumplimiento

Los estados financieros separados de EEP han sido
preparados de conformidad con las Normas de Contabilidad
e Información Financiera aceptadas en Colombia, NCIF,
expedidas por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y
Distribución: consistente en transportar energía eléctrica de Comercio, Industria y Turismo en la República de Colombia,
a través de un conjunto de líneas y subestaciones, con sus las cuales se basan en las Normas Internacionales de
equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones,
kV.
traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés)
Comercialización: actividad consistente en la compra de al 31 de diciembre de 2012.
energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta a otros
agentes del mercado o a los usuarios finales regulados y no De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009,
regulados, bien sea que desarrolle esa actividad en forma el Decreto Reglamentario 3022 de 2013 y la resolución
exclusiva o combinada con otras actividades del sector 414 de la CGN, las compañías pertenecientes al Grupo 2 de
eléctrico, cualquiera de ellas sea la actividad principal.
preparadores de la información financiera deberán preparar
y publicar sus primeros estados financieros de conformidad
La Ley 143 de 1994 prohíbe la integración vertical entre con las Normas de Contabilidad e Información Financiera
generadores y distribuidores, pero permite que ambos agentes aceptadas en Colombia, NCIF, al 31 de diciembre de 2016,
puedan desarrollar la actividad de comercialización. Para la EEP preparó los primeros estados financieros separados de
transmisión, definió que las empresas que la desarrollen deben conformidad con las Normas Internacionales de Información
tener esta actividad como objeto exclusivo. Sin embargo, las Financiera al 31 de diciembre de 2016.
empresas que a la fecha de promulgación de la Ley 143
de 1994 se encontraban integradas verticalmente lo podrían Desde el momento en que los estados financieros sean
seguir siendo, siempre y cuando tengan contabilidades publicados y puestos a disposición del público, se entenderá
separadas para las diferentes actividades.
que la compañía ha adoptado plenamente las Normas de
Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia,
1.3 Auditoría externa
NCIF, expedidas por los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y de Comercio, Industria y Turismo en la República
Según lo contenido en el Código de Buen Gobierno de Colombia.
Corporativo se establece como un mecanismo de control la
auditoría externa, que tiene como finalidad el examen de la El Grupo 2 de preparadores de la información financiera
información contable en general y de los estados financieros, incluye aquellas compañías que no tengan valores inscritos
así como la rendición de una opinión independiente respecto en el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE– en
de la razonabilidad con la cual éstos indican la situación los términos del artículo 1.1.1.1.1. Del Decreto número
financiera de la empresa al corte de cada ejercicio contable. 2555 de 2010, las entidades que no sean interés público,
y aquellas que así superen determinados parámetros y
condiciones relacionadas con el número de trabajadores,
valor de los activos totales o importaciones o exportaciones,
no sean subordinadas de una compañía extranjera o nacional
que aplique las NIIF plenas, o ser matriz asociada o negocio

conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen determina sobre esa base, excepto por las transacciones de
NIIF plenas. Por lo cual Empresa de Energía de Pereira cumple pagos basados en acciones que se encuentran dentro del
las condiciones para pertenecer al grupo 2.
alcance de la NIIF 2, las transacciones de arrendamiento,
dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones que tienen
Para todos los períodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado ciertas similitudes con el valor razonable, pero que no son
el 31 de diciembre de 2015 inclusive, EEP preparó sus estados valor razonable, como el valor realizable en la NIC 2 o el valor
financieros de acuerdo con los principios de contabilidad en uso en la NIC 36.
generalmente aceptados en Colombia. Para todos los efectos
legales, los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 La presentación de estados financieros de conformidad con
y 2014 serán los últimos estados financieros conforme a los las NIIF para Pymes requiere que se hagan estimados y
Decretos 2649 y 2650 de 1993 y normatividad vigente a asunciones que afectan los montos reportados y revelados
esta fecha en Colombia. La Nota 25 incluye la información en los estados financieros, sin menoscabar la fiabilidad de la
sobre cómo el EEP adoptó las NIIF por primera vez.
información financiera. Los resultados reales pueden diferir
de dichos estimados. Los estimados y las asunciones son
revisadas constantemente. La revisión de los estimados
2.2 Bases para la preparación de los estados contables se reconoce en el período en el cual los estimados
financieros
son revisados si la revisión afecta dicho período o en el
período de la revisión y los períodos futuros, si afecta tanto el
Los estados financieros han sido preparados sobre la base período actual como el futuro. Las estimaciones realizadas por
del costo histórico o costo amortizado, excepto la medición la Administración, en la aplicación de las NIIF para Pymes, que
de ciertos activos financieros y pasivos financieros que se tienen un efecto material en los estados financieros, y aquellas
miden a valor razonable. EEP no mide con base recurrente que implican juicios significativos para los estados financieros
activos o pasivos no financieros a valor razonable. Los estados anuales, se describen en mayor detalle en la Nota 3 Juicios
financieros se presentan en pesos colombianos, que es la contables significativos, estimados y causas de incertidumbre
moneda funcional, y todos los valores se redondean a la en la preparación de los estados financieros.
unidad de millones más próxima, salvo cuando se indique lo
contrario
EEP presenta los estados financieros separados, para
cumplimiento ante los entes de control y para propósito
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de hacer seguimiento administrativo interno, así como para
contable de acumulación o devengo, excepto la información suministrarles información a los inversionistas.
de los flujos de efectivo. Por lo general, el costo histórico se
basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a
cambio de los bienes y servicios.
2.3 Clasificación de activos y pasivos en corrientes
y no corrientes
El valor razonable es el precio que se recibiría al enajenar
o realizar un activo o se pagaría al transferir un pasivo en Un activo se clasifica como activo corriente cuando se
una transacción ordenada entre participantes del mercado a mantiene principalmente para propósitos de negociación o se
la fecha de medición, independientemente de si ese precio espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año,
es directamente observable o estimado usando otra técnica después del período sobre el que se informa, o es efectivo y
de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o equivalentes de efectivo sino está sujeto a restricciones para
un pasivo, EEP considera las características del activo o su intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo
pasivo si los participantes del mercado toman en cuenta al menos un año después del período sobre el que se informa.
esas características al valorar el activo o pasivo a la fecha Los demás activos se clasifican como activos no corrientes.
de medición. El valor razonable para efectos de medición
y/o revelación en estos estados financieros separados se Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se

mantiene principalmente para propósitos de negociación o
se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año
después del período sobre el que se informa o cuando EEP no
tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación por
al menos un año después del período sobre el que se informa.
Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes.

2.6 Ingresos ordinarios

Todas las diferencias de cambio se reconocen en el estado del
resultado integral en la sección estado de resultado, excepto
los ajustes originados de los costos por intereses que sean
capitalizables y dichas diferencias de cambio procedentes
de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se
consideren como ajustes de los costos por intereses.

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se
establece el derecho de la empresa a recibir el pago.

Los ingresos ordinarios corresponden básicamente al
desarrollo de la actividad principal de la empresa que es
la prestación del servicio público domiciliario de energía y
complementarios, estos se reconocen cuando el servicio es
prestado o en el momento de la entrega de los bienes, en
2.4 Efectivo y equivalentes de efectivo
la medida que sea probable que los beneficios económicos
ingresen a la empresa y que los ingresos se puedan medir de
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación manera fiable. Los ingresos se miden al valor razonable de la
financiera y en el estado de flujos de efectivo, incluyen el dinero contraprestación recibida o por recibir, excluyendo impuestos
en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez, fácilmente u otras obligaciones. Los descuentos que se otorguen se
convertibles en una cantidad determinada de efectivo y registran como menor valor de los ingresos.
sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con
un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su La empresa evalúa sus acuerdos de ingresos con base en
adquisición. Los sobregiros bancarios exigibles que forman criterios específicos para determinar cuándo actúa en calidad
parte integrante de la administración del efectivo de EEP, de principal o de comisionista. La empresa actúa en calidad
representan un componente del efectivo y equivalentes al de comisionista en algunos contratos.
efectivo en el estado de flujos de efectivo.
Los ingresos y costos procedentes de contratos se reconocen
2.5 Moneda funcional y moneda extranjera
en función al grado de terminación, que se mide en función
a los costos incurridos a la fecha como un porcentaje sobre
La moneda funcional y de presentación de la empresa es el los costos totales estimados para cada contrato. Cuando el
peso colombiano porque es la moneda del entorno económico resultado de un contrato no se puede medir de manera fiable,
principal en el que opera, es decir, en la que genera y emplea los ingresos son reconocidos solamente hasta la medida en que
el efectivo.
el gasto incurrido reúna las condiciones para ser recuperado,
las pérdidas esperadas se reconocen inmediatamente.
Las transacciones que se lleguen a generar en moneda
extranjera se registran inicialmente a las tasas de cambio de Para los instrumentos financieros medidos al costo amortizado,
la moneda funcional vigentes a la fecha de la transacción. los intereses ganados o perdidos se registran utilizando
Posteriormente, los activos y pasivos monetarios en moneda el método de la tasa de interés efectiva que es la tasa de
extranjera se convierten a la tasa de cambio de la moneda interés que descuenta en forma exacta los flujos futuros de
funcional, vigente a la fecha de cierre del período; las partidas pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada
no monetarias que se miden a su valor razonable se convierten del instrumento financiero, o un período de menor duración,
utilizando las tasas de cambio a la fecha en la que se determina según corresponda, respecto del valor neto en libros del
su valor razonable, y las partidas no monetarias que se miden activo o pasivo financiero. Los intereses ganados se incluyen
a costo histórico se convierten utilizando las tasas de cambio en los ingresos financieros en el estado de resultado integral
vigentes a la fecha de las transacciones originales.
en la sección resultado del período.

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos
sobre propiedades de inversión se contabilizan en forma lineal
a lo largo del plazo de arrendamiento.

2. 7 Contratos de construcción

Impuesto sobre la renta

Cuando los resultados del contrato pueden ser medidos
confiablemente, la empresa reconoce los ingresos y gastos
asociados con contratos de construcción empleando el
método de grado de avance, en función de la proporción que
representan los costos devengados por el trabajo realizado
hasta la fecha y los costos totales estimados hasta su
finalización.

Corrientes

Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta
del período se miden por los valores que se espera recuperar
o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la
renta se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con
la depuración efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o
pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto sobre la
El costo incurrido comprende los costos, incluido los costos por renta del año corriente y conforme con lo establecido en las
préstamos, directamente relacionados con el contrato, hasta normas tributarias del país. Las tasas y las normativas fiscales
que el trabajo ha sido completado. Los costos administrativos utilizadas para computar dichos valores son aquellas que
se reconocen en el resultado del período.
estén promulgadas o substancialmente aprobadas al final
del período sobre el que se informa, en el país en el que la
Cuando el resultado de un contrato en curso no se puede empresa opera y genera utilidades imponibles.
estimar razonablemente, los ingresos de éste se reconocen
en la medida en que sea probable recuperar los costos La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado
incurridos. En los proyectos donde es probable que los costos de resultado del período debido a las partidas de ingresos y
sean superiores a los ingresos, las pérdidas esperadas se gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que
reconocen inmediatamente.
no serán gravables o deducibles en el futuro.
Los pagos recibidos del cliente antes de que el correspondiente Los activos y los pasivos corrientes por el impuesto sobre la
trabajo haya sido realizado, se reconocen como un pasivo en el renta se compensan si se relacionan con la misma autoridad
estado de situación financiera como otros pasivos financieros. fiscal y se tiene la intención de liquidarlos por el valor neto o
a realizar el activo y a liquidar el pasivo de forma simultánea.
La diferencia entre el ingreso reconocido en el estado de
resultados y la facturación se presenta como un activo en Diferido
el estado de situación financiera denominado deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar, o como un pasivo El impuesto diferido sobre la renta se reconoce utilizando el
denominado otros pasivos no financieros.
método del pasivo calculado sobre las diferencias temporarias
entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en
2. 8 Impuestos
libros. El impuesto diferido pasivo se reconoce generalmente
para todas las diferencias temporarias imponibles, y el
En la estructura fiscal del país, el marco regulatorio y la impuesto diferido activo se reconoce para todas las
pluralidad de operaciones hacen que la empresa sea sujeto diferencias temporarias deducibles y por la compensación
pasivo de impuestos, tasas y contribuciones del orden futura de créditos fiscales y pérdidas fiscales no utilizadas, en
nacional y territorial. Obligaciones que se originan a la Nación, la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias
los departamentos, los entes municipales y demás sujetos impositivas futuras contra las cuales se puedan imputar. Los
activos, una vez se cumplan las condiciones previstas en las impuestos diferidos no se descuentan.
correspondientes normas expedidas.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se reconocen
Entre los impuestos más relevantes detallamos el impuesto si la diferencia temporaria surge del reconocimiento inicial de
sobre la renta, el impuesto sobre las ventas y el impuesto a un activo o un pasivo en una transacción que no constituya
la riqueza.
una combinación de negocios y que, al momento de la

transacción, no afectó ni la ganancia contable ni la ganancia o Impuesto sobre las ventas – IVA
pérdida fiscal; y para el caso del pasivo por impuesto diferido
cuando surja del reconocimiento inicial del crédito mercantil. La empresa es responsable del régimen común porque
que realiza ventas de bienes y presta servicios gravados.
Los pasivos por impuestos diferidos relacionados con las Actualmente en Colombia los servicios de energía, acueducto,
inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en alcantarillado y gas domiciliario se encuentran excluidos de
negocios conjuntos, no se reconocen cuando la oportunidad este impuesto.
de la reversión de las diferencias temporarias se pueda
controlar y sea probable que dichas diferencias no se reversen En Colombia la tarifa general es el 19% y existen tarifas
en el futuro cercano, y los activos por impuestos diferidos especiales de acuerdo con el bien o servicio de que se trate,
relacionados con las inversiones en subsidiarias; asociadas las cuales oscilan entre el 1.6% y el 10%. Para consumos
y participaciones en negocios conjuntos, se reconocen suntuarios, las tarifas diferenciales van del 20 al 35 por ciento.
solamente en la medida en que sea probable que las
diferencias temporarias se revertirán en un futuro cercano y En Colombia, la generación de los ingresos excluidos en el
sea probable la disponibilidad de ganancias impositivas futuras caso particular de los servicios públicos domiciliarios, el IVA
contra las cuales se imputarán esas diferencias deducibles.
pagado en las compras forma parte de un mayor valor del
costo. Asimismo, cuando se generan ingresos gravados, es
El valor en libros de los activos por impuesto diferido se revisa decir cuando se vendan bienes o servicios gravados, el IVA
en cada fecha de presentación y se reducen en la medida pagado en la compra o adquisición de insumos para estas
en que ya no sea probable que exista suficiente ganancia ventas, será descontable del valor a pagar del impuesto.
impositiva para utilizar la totalidad o una parte del activo por Cuando la empresa genera ingresos que sean excluidos del
impuesto diferido.
IVA, pero al mismo tiempo genera ingresos que sean exentos
y/o gravados, en ese caso se deberá realizar un prorrateo del
Los activos por impuesto diferido no reconocidos se reevalúan IVA pagado para determinar cuál es el porcentaje de IVA a ser
en cada fecha de presentación y se reconocen en la medida descontado.
en que sea probable que las ganancias impositivas futuras
permitan su recuperación.
Impuesto a la riqueza
Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las
tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período
en que el activo se realice o el pasivo se cancele y teniendo
en cuenta las consecuencias fiscales futuras con base en las
tasas y normas tributarias que fueron aprobadas a la fecha
de presentación, o cuyo procedimiento de aprobación se
encuentre próximo a completarse para tal fecha.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deberán
presentarse como no corrientes.
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del período,
excepto el relacionado con partidas reconocidas fuera del
resultado, en este caso se presentará en el otro resultado
integral o directamente en el patrimonio. Cuando el impuesto
corriente o impuesto diferido surge de la contabilización inicial
de la combinación de negocios, el efecto fiscal se considera
dentro de la contabilización de la combinación de negocios.

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

2. 9 Activos clasificados como mantenidos para la
venta y operaciones discontinuadas

incluyen aquellas erogaciones que son indispensables y que
están directamente relacionadas con la construcción del activo,
tales como los honorarios profesionales, interventoría, obra
Los activos no corrientes y los grupos de activos para su civil y, en el caso de aquellos activos calificados, se capitalizan
disposición se clasifican como mantenidos para la venta si los costos por préstamos. Dichas construcciones en curso se
su valor en libros se recuperará a través de una transacción clasifican a las categorías apropiadas de propiedades, planta
de venta, en lugar de por su uso continuado. Estos activos y equipo al momento de su terminación y cuando están listas
o grupos de activos se presentan de forma separada, para su uso. La depreciación de estos activos inicia cuando
como activos y pasivos corrientes, en el estado de situación están listos para su uso de acuerdo con la misma base que
financiera por el menor entre su valor en libros o su valor en el caso de los otros elementos de propiedades, planta y
razonable menos los costos de venta y no se deprecian ni equipo.
amortizan desde la fecha de su clasificación.
La empresa capitaliza como mayor valor de los activos, las
Esta condición se cumple si el activo o el grupo de activos adiciones o mejoras que se hagan sobre los mismos, siempre
se encuentran disponibles, en sus condiciones actuales, para que cumplan alguna de las siguientes condiciones: a) Aumentan
su venta inmediata, la transacción de venta es altamente la vida útil, b) amplían la capacidad productiva y eficiencia
probable y se espera concretar dentro del año siguiente a la operativa de los mismos y c) reducen costos a la empresa.
fecha de clasificación.
Todos los demás costos de reparación y mantenimiento se
reconocen en el estado del resultado integral a medida que
Los ingresos, costos y gastos procedentes de una operación se incurren en ellos.
discontinuada se presentan de forma separada de los
procedentes de las actividades continuadas, en una sola Los inventarios de repuestos para proyectos específicos, que
partida después del impuesto sobre la renta, en el estado se espera no tendrán rotación en un año y que cumplen los
del resultado integral del período corriente y del período criterios para ser capitalizados, conocidos como activos de
comparativo del año anterior, aun cuando la empresa retiene reemplazo, se presentan en el rubro otras propiedades, planta
una participación que no le otorga control en la subsidiaria y equipo.
después de la venta.
2. 10 Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos
la depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro
acumuladas del valor, si las hubiera como plantea la sección
17. El costo incluye el precio de adquisición, los costos
directamente relacionados a la ubicación del activo en el
lugar y las condiciones necesarias para que opere en la
forma prevista por la empresa, los costos por préstamos
de los proyectos en construcción que toman un período
substancial para ser completados, si se cumplen los requisitos
de reconocimiento y el valor presente del costo esperado
para el desmantelamiento del activo después de su uso, si se
cumplen los criterios de reconocimiento para una provisión.
Las construcciones en curso se miden al costo menos
cualquier pérdida por deterioro de valor reconocido y se

La depreciación inicia cuando el activo está disponible para Los arrendamientos se clasifican en arrendamiento financiero
su uso, y se calcula en forma lineal a lo largo de la vida útil y operativo. Un arrendamiento se clasifica como financiero
cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
estimada del activo de la siguiente manera:
los beneficios inherentes a la propiedad del bien arrendado
TIPO ACTIVO
VIDA UTIL
al arrendatario, en caso contrario, es clasificado como un
Plantas, Ductos y Túneles
arrendamiento operativo.
Obra civil 5
Equipos
Redes, Líneas y Cables
Red transmisión e léctrica 3
Red Distribución e léctrica 3

0 a 100 años
25 a 70 años

0 a 50 años
0 a 50 años
50 a 100 años
Equipos de comunicación y computación 5 a 20 años
Maquinaria y equipo
5 a 40 años
Muebles, enseres y equipo de
5 a 20 años
Terrenos
No se deprecian

EEP como arrendatario

Los activos entregados bajo arrendamientos financieros se
reconocen y se presentan como activos en el estado de
situación financiera al comienzo del arrendamiento, por el
valor razonable del activo arrendado o el valor presente de
los pagos mínimos del arrendamiento, el que sea menor. El
correspondiente pasivo es incluido en el estado de situación
Estas se determinan considerando, entre otras, especificaciones financiera como una obligación de arrendamiento financiero.
técnicas del fabricante, conocimiento de los técnicos que Estos activos no son jurídicamente de propiedad de la
operan y mantienen los activos, ubicación geográfica y las empresa, por lo cual, mientras no ejerza la opción de compra,
no puede disponer libremente de ellos. Se presentan en cada
condiciones a las que está expuesto el mismo.
clase de activos a la cual pertenecen.
La empresa calcula la depreciación por componentes, lo que
implica depreciar individualmente las partes del activo que Los activos entregados bajo arrendamiento financiero se
tengan vidas útiles diferentes. El método de depreciación deprecian a lo largo de la vida útil del activo mediante el
método de la línea recta. Sin embargo, si no existiese certeza
utilizado es línea recta.
razonable de que la empresa obtendrá la propiedad al término
Un componente de propiedades, planta y equipo y cualquier del plazo del arrendamiento, el activo se deprecia a lo largo
parte significativa reconocida inicialmente, se da de baja ante de su vida útil estimada o en el plazo del arrendamiento; el
su disposición o cuando no se espera obtener beneficios que sea menor. Los pagos del arrendamiento se dividen entre
económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia los gastos financieros y la reducción de la deuda. Las cargas
o pérdida en el momento de dar de baja el activo, calculada financieras se reconocen en el estado de resultado integral del
como la diferencia entre el valor neto de la disposición y el período a menos que pudieran ser directamente atribuibles a
valor en libros del activo, se incluye en el estado de resultado activos calificables, en cuyo caso son capitalizados conforme
a la política de la entidad para los costos por préstamos. Las
integral.
cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como
Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación gastos en los períodos en que sean incurridas.
de los activos se revisan y ajustan prospectivamente en cada
Los pagos por arrendamientos operativos, incluyendo los
cierre de ejercicio, en caso de que sea requerido.
incentivos recibidos, se reconocen como gastos en el estado
de resultado integral en forma lineal a lo largo del plazo del
2. 11 Arrendamientos
arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base
La determinación de si un acuerdo constituye o contiene un sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el
arrendamiento se basa en la esencia del acuerdo a su fecha patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el
de inicio, si el cumplimiento del acuerdo depende del uso de usuario.
un activo o activos específicos, o si el acuerdo concede un
derecho de uso del activo.

EEP como arrendador
Los activos arrendados bajo arrendamientos financieros no
se presentan como propiedad, planta y equipo porque los
riesgos asociados con la propiedad han sido transferidos al
arrendatario; se reconoce en cambio un activo financiero.

una parte de una propiedad de inversión existente al momento
en que el costo se incurre, si se cumplen los criterios de
reconocimiento; y excluye los costos del mantenimiento diario
de la propiedad de inversión.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, las propiedades
de inversión se miden al valor razonable que refleja las
Los terrenos y edificaciones entregados bajo arrendamientos condiciones del mercado a la fecha de presentación. Las
operativos se presentan como propiedades de inversión, ganancias y pérdidas que surgen de cambios en los valores
y los demás activos entregados en arriendo operativo se razonables de las propiedades de inversión se incluyen en
presentan como como propiedades, planta y equipo. Los el estado de resultado integral en la sección resultado del
costos directos iniciales incurridos en la negociación de un período en el período en el que surgen.
arrendamiento operativo se agregan al valor en libros del
activo arrendado, y se reconocen como gasto a lo largo del Las propiedades de inversión se dan de baja, ya sea en
plazo del arrendamiento sobre la misma base que los ingresos el momento de su disposición, o cuando se retira del uso
del arrendamiento. Los ingresos por arrendamiento financiero en forma permanente, y no se espera ningún beneficio
son distribuidos durante el plazo del arrendamiento a fin de económico futuro. La diferencia entre el valor producido neto
reflejar una tasa de rendimiento constante en la inversión de la disposición y el valor en libros del activo se reconoce
neta. Los arrendamientos contingentes se reconocen como en el estado de resultado integral, en la sección resultado del
ingresos en el período en el que se obtienen.
período en el período en el que fue dado de baja.
2. 12 Costos por préstamos

Se realizan transferencias a, o desde las propiedades de
inversión, solamente cuando exista un cambio en su uso. Para
Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles el caso de una transferencia desde una propiedad de inversión
a la adquisición, construcción o producción de un activo que hacia una propiedad, planta y equipo, el costo tomado en
necesariamente lleve un período de tiempo sustancial para cuenta para su contabilización posterior es el valor razonable a
prepararlos para su uso destinado o su venta, se capitalizan la fecha del cambio de uso. Si una propiedad planta y equipo
como parte del costo de los activos respectivos hasta que el se convierte en una propiedad de inversión, se contabilizará
activo esté listo para su uso pretendido. El ingreso percibido por su valor razonable, la diferencia entre el valor razonable y
por la inversión temporal en préstamos específicos pendientes el valor en libros se registrará como una revaluación aplicando
para ser consumidos en activos calificados es deducido de la sección 17.
los costos por préstamos aptos para su capitalización. Todos
los demás costos por préstamos se contabilizan como gastos 2.14 Activos intangibles
en el período en que se incurren. Los costos por préstamos
consisten en intereses y otros costos en los que incurre la Los activos intangibles adquiridos en forma separada se
empresa en relación con el préstamo de fondos.
miden inicialmente a su costo. El costo de los activos
intangibles adquiridos en combinaciones de negocios es
2. 13 Propiedades de inversión
su valor razonable a la fecha de adquisición. Después del
reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan
Las propiedades de inversión son aquellas mantenidas para al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier
obtener alquileres y/o revalorizaciones del capital (incluyendo pérdida acumulada por deterioro del valor. Los activos
las propiedades de inversión en construcción para dichos intangibles generados internamente, se capitalizan siempre
propósitos). Las propiedades de inversión se miden y cuando cumplan con los criterios para su reconocimiento
inicialmente al costo, incluidos los costos de transacción. El como activo, y se debe clasificar la generación del activo en:
valor en libros incluye el costo de reposición o sustitución de fase de investigación y fase de desarrollo; si no es posible

distinguir la fase de investigación de la fase de desarrollo, los
desembolsos deberán reflejarse en el estado de resultados
integral en el período en el que se incurre.

desarrollo en un proyecto individual se reconocen como
activo intangible cuando la empresa pueda demostrar:

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

2.15 Instrumentos financieros

de activos financieros al costo amortizado, el valor de la
pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros
Los activos y pasivos financieros se reconocen en el estado de del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
situación financiera cuando la empresa se convierte en parte estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original
de acuerdo con las condiciones contractuales del instrumento. de la inversión.
Las pérdidas de deterioro de valor se reconocen en el
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor resultado del período.
razonable. Los costos de transacción que son directamente
atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos La empresa evalúa primero si existe evidencia objetiva
financieros (distintos a los activos y pasivos financieros individual de deterioro de valor para activos financieros o
designados al valor razonable con cambio en los resultados) colectivamente para los activos financieros que no sean
se agregan o deducen del valor razonable de los activos o individualmente significativos, o cuando no existe evidencia
pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del objetiva de deterioro de valor para un activo financiero que
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente haya sido evaluado individualmente. Cuando se realiza la
atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros evaluación colectiva de deterioro, las cuentas por cobrar se
designados al valor razonable con cambio en los resultados se agrupan por características de riesgo de crédito similares,
reconocen de inmediato en el resultado del período.
que permitan identificar la capacidad de pago del deudor,
de acuerdo con los términos contractuales de negociación
•Activos financieros
de la cuenta por cobrar. La empresa utiliza el método de
pérdida incurrida denominado cascada para determinar
La empresa clasifica al momento de reconocimiento inicial colectivamente las pérdidas de deterioro de valor.
sus activos financieros para la medición posterior a costo
amortizado o a valor razonable dependiendo del modelo de La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos
negocio de la empresa para gestionar los activos financieros están deteriorados incluye:
y las características de los flujos de efectivo contractuales del
instrumento.
a.Dificultades financieras significativas del emisor o del
obligado.
Un activo financiero se mide posteriormente a costo b.Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como
amortizado, usando la tasa de interés efectiva si el activo es incumplimientos o moras en el pago de los intereses o el
mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es principal.
mantenerlos para obtener los flujos de efectivo contractuales c.El prestamista le otorga concesiones o ventajas que no
y los términos contractuales del mismo otorgan, en fechas habría otorgado bajo otras circunstancias.
específicas, flujos de efectivo que son únicamente pagos d.Es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra
del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. forma de reorganización financiera.
Sin perjuicio de lo anterior, la empresa puede designar un e.La desaparición de un mercado activo para el activo
activo financiero de forma irrevocable como medido al valor financiero en cuestión.
razonable con cambios en resultados.
Si en períodos posteriores, el valor de la pérdida por
deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente
•Deterioro de instrumentos financieros
relacionada con el evento que originó el reconocimiento del
deterioro, la pérdida por deterioro reconocida previamente
Para los activos a costo amortizado, el deterioro de valor será revertida, garantizando que el valor en libros del activo
es evaluado a la fecha del período que se informa, si hay financiero exceda el costo amortizado que habría sido
evidencia de deterioro. Cuando existe evidencia objetiva de determinado si no se hubiese contabilizado la pérdida por
que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor deterioro del valor en la fecha de reversión. El monto de la
reversión se reconocerá en el resultado del período.

Los activos financieros diferentes de aquellos a costo
amortizado se miden posteriormente a valor razonable con
cambios reconocidos en el resultado del período. Sin embargo,
para las inversiones en instrumentos de capital que no se
mantienen para propósitos de negociación, la empresa puede
elegir en el reconocimiento inicial y de manera irrevocable
presentar las ganancias o pérdidas por la medición a valor
razonable en otro resultado integral. En la disposición de
las inversiones a valor razonable a través del otro resultado
integral, el valor acumulado de las ganancias o pérdidas es
transferido directamente a las ganancias retenidas, no se
reclasifican al resultado del período. Los dividendos recibidos
de estas inversiones se reconocen en el estado de resultado
integral en la sección resultado del período.

•Baja de activos y pasivos financieros
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del
estado de situación financiera cuando se vende, transfiere,
expiran o la empresa pierde control sobre los derechos
contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento.

Si la entidad no transfiere ni retiene substancialmente todos
los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y continúa
reteniendo el control del activo transferido, la entidad
reconocerá su participación en el activo y la obligación
asociada por los montos que tendría que pagar. Si la empresa
retiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes
a la propiedad de un activo financiero transferido, la entidad
continuará reconociendo el activo financiero y también
En la categoría de valor razonable a través de resultados se reconocerá un préstamo garantizado de forma colateral por
incluyen las inversiones que se realizan para optimizar los los ingresos recibidos.
excedentes de liquidez, es decir, todos aquellos recursos
que de manera inmediata no se destinan al desarrollo de las En la baja total en cuentas de un activo financiero medido a
actividades que constituyen el objeto social de la compañía. valor razonable con cambios en resultados, la diferencia entre
La inversión de los excedentes de liquidez se hace bajo los el importe en libros del activo y la suma de la contraprestación
criterios de transparencia, seguridad, liquidez y rentabilidad, recibida y por recibir, se reconoce en el resultado del período.
bajo las directrices de un adecuado control y en condiciones En caso de activos financieros medidos a valor razonable con
de mercado sin ánimo especulativo.
cambios en patrimonio, la diferencia entre el importe en libros
del activo y la suma de la contraprestación recibida y por
•Pasivos financieros
recibir se reconoce en el resultado del periodo, y la ganancia
o pérdida que hubiese sido reconocida en el otro resultado
La empresa clasifica al momento de reconocimiento inicial integral se reclasificará a resultados acumulados.
pasivos financieros para la medición posterior a costo
amortizado o a valor razonable con cambios en resultados.
Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del
estado de situación financiera cuando la obligación contractual
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en ha sido liquidada o haya expirado.
resultados incluyen a los pasivos mantenidos para negociar,
los pasivos financieros designados al momento de su Si Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por
reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones
en resultados y los derivados.
sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo
existente se modifican de manera sustancial, tal intercambio
Los pasivos a costo amortizado se miden usando la tasa de o modificación se trata como una baja del pasivo original y el
interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el reconocimiento de un nuevo pasivo, así como la diferencia en
estado de resultado integral en la sección estado de resultados los valores respectivos en libros, se reconocen en el estado de
cuando los pasivos se dan de baja, como también a través del resultado integral en la sección estado de resultados.
proceso de amortización bajo el método de la tasa de interés
efectiva, que se incluye como costo financiero en el estado de
resultado integral en la sección estado de resultados.

•Compensación de instrumentos financieros

activo o de una unidad generadora de efectivo, y su valor
en uso se determina para un activo individual salvo que el
Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente
de compensación de manera que se informe el valor neto independientes de los de otros activos o grupos de activos, en
en el estado de situación financiera separado, solamente si (i) este caso el activo deberá agruparse a una unidad generadora
existe, en el momento actual, un derecho legalmente exigible de efectivo.
de compensar los valores reconocidos, y (ii) existe la intención
de liquidarlos por el valor neto, o de realizar los activos y Cuando se identifica una base razonable y consistente de
cancelar los pasivos en forma simultánea.
distribución, los activos comunes/corporativos son también
asignados a las unidades generadoras de efectivo individuales,
2. 16 Inventarios
o distribuidas al grupo más pequeño de unidades generadoras
de efectivo para los cuales se puede identificar una base de
Se clasifican como inventarios los bienes adquiridos con la distribución razonable y consistente. Cuando el valor en libros
intención de venderlos en el curso ordinario del negocio o de de un activo o de una unidad generadora de efectivo exceda
consumirlos en el proceso de prestación de servicios.
su valor recuperable, el activo se considera deteriorado y se
reduce el valor a su monto recuperable.
Los inventarios se valúan al costo o al valor neto realizable,
el que resulte menor. El valor neto realizable es el precio de Al calcular el valor en uso, los flujos de efectivo estimados,
venta estimado en el giro normal de los negocios, menos ya sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo,
los costos estimados de finalización y los costos estimados se descuentan a su valor presente mediante una tasa de
necesarios para efectuar la venta.
descuento antes de impuestos que refleja las consideraciones
de mercado del valor temporal del dinero y los riesgos
Los inventarios incluyen mercancías en existencia que no específicos del activo. Para determinar el valor razonable
requieren transformación, como medidores de energía cajas, menos los costos de venta se emplea un modelo de valoración
materiales y bienes de proveeduría. Incluyen materiales adecuado.
como repuestos menores y accesorios para la prestación de
servicios y los bienes en tránsito y en poder de terceros.
Las pérdidas por deterioro del valor de operaciones continuadas
se reconocen en el estado de resultado integral en la sección
Los inventarios se valoran utilizando el método del promedio estado de resultados en aquellas categorías de gastos que
ponderado y su costo incluye los costos directamente se correspondan con la función del activo deteriorado. Las
relacionados con la adquisición y aquellos incurridos para pérdidas por deterioro atribuibles a una Unidad Generadora
darles su condición y ubicación actual.
de Efectivo se asignan de manera proporcional con base en
el valor en libros de cada activo a los activos no corrientes
2. 17 Deterioro de valor de activos no financieros
de la Unidad Generadora de Efectivo después de agotar el
crédito mercantil.
A cada fecha de presentación, la empresa evalúa si existe
algún indicio de que un activo tangible o intangible pueda El deterioro del valor para el crédito mercantil se determina
estar deteriorado en su valor. La empresa estima el valor evaluando el valor recuperable de cada unidad generadora
recuperable del activo o unidad generadora de efectivo, en el de efectivo (o grupo de unidades generadoras de efectivo)
momento en que detecta un indicio de deterioro, o anualmente a las que se relaciona el crédito mercantil. Las pérdidas por
(al 31 de diciembre) para los activos intangibles con vida útil deterioro de valor relacionadas con el crédito mercantil no se
indefinida y los que aún no se encuentran en uso.
pueden revertir en períodos futuros.
El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el Para los activos en general, excluido el crédito mercantil, cada
valor razonable menos los costos de venta, ya sea de un fecha de presentación se efectúa una evaluación sobre si

existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del valor
reconocidas previamente ya no existen o hayan disminuido. Si
existe tal indicio, la empresa efectúa una estimación del valor
recuperable del activo o de la unidad generadora de efectivo.
Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente
solamente se revierte si hubo un cambio en los supuestos
utilizados para determinar el valor recuperable de un activo
desde la última vez en que se reconoció la última pérdida por
deterioro del valor. La reversión se limita de manera tal que el
valor en libros del activo no exceda su monto recuperable, ni
exceda el valor en libros que se hubiera determinado, neto
de la depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida
por deterioro del valor para el activo en los años anteriores.

•Pasivos contingentes

2.18 Provisiones

•Activos contingentes

Las provisiones se registran cuando la empresa tiene una
obligación presente, legal o implícita, como resultado de
un suceso pasado, es probable que la empresa tenga
que desprenderse de recursos que incorporan beneficios
económicos para cancelar la obligación, y puede hacerse una
estimación fiable del valor de la obligación. En los casos en
los que la empresa espera que la provisión se reembolse en
todo o en parte, el reembolso se reconoce como un activo
separado, pero únicamente en los casos en que tal reembolso
sea prácticamente cierto y el monto del activo pueda ser
medido con fiabilidad.

Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la
ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más
eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente
bajo el control de la empresa, no se reconocen en el estado
de situación financiera, en cambio se revelan como activos
contingentes cuando es probable su ocurrencia. Cuando
el hecho contingente sea cierto se reconoce el activo y el
ingreso asociado en el resultado del periodo.

Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y
cuya existencia será confirmada solamente por la ocurrencia
o no ocurrencia de uno a más eventos futuros inciertos que
no están enteramente bajo el control de la empresa o las
obligaciones presentes, que surgen de eventos pasados, pero
que no es probable, sino posible, que una salida de recursos
que incluye beneficios económicos sea requerida para liquidar
la obligación o el monto de la obligación no puede ser medido
con suficientes confiabilidad, no se reconocen en el estado
de situación financiera, en cambio se revelan como pasivos
contingentes.

2. 19 Beneficios a empleados
Las provisiones se miden por la mejor estimación de la
administración de los desembolsos requeridos para liquidar
la obligación presente, al final del período sobre el que se
informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres
correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo
de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su
importe en libros corresponde al valor presente de dicho flujo
de efectivo, utilizando para el descuento una tasa calculada
con referencia a los rendimientos del mercado de los bonos
emitidos por el Gobierno Nacional. En Colombia, se deberá
utilizar el rendimiento de los Bonos TES (títulos de deuda
pública emitidos por la Tesorería General de la Nación) al final
del período sobre el que se informa. El gasto correspondiente
a cualquier provisión se presenta neto de todo reembolso en
el estado del resultado integral en la sección Otros gastos.
El aumento de la provisión debido al paso del tiempo se
reconoce como un gasto financiero.

2.19.1. Beneficios post empleo
2.19.1.1.Planes de aportaciones definidas
Las contribuciones a los planes de aportaciones definidas se
reconocen como gastos en el estado de resultado integral
en la sección resultado del periodo al momento en que el
empleado ha prestado el servicio que le otorga el derecho a
hacer las aportaciones.
2.19.1.2.Planes de beneficios definidos
Son planes de beneficios post-empleo aquellos en los que la
empresa tiene la obligación legal o implícita de responder por
los pagos de los beneficios que quedaron a su cargo.

Para los planes de beneficios definidos, la diferencia entre el
valor razonable de los activos del plan y el valor presente de
la obligación de dicho plan se reconoce como un activo o
pasivo en el estado de situación financiera. El costo de brindar
beneficios bajo los planes de beneficios definidos se determina
de forma separada para cada plan, mediante el método
de valoración actuarial de la unidad de crédito proyectada,
usando supuestos actuariales a la fecha del periodo que se
informa. Los activos del plan se miden a valor razonable, el
cual se basa en la información de precios del mercado y, en
el caso de títulos valores cotizados, constituye el precio de
compra publicado.

deduciendo los valores ya pagados con anterioridad, y su
contrapartida como un gasto del período, a menos que otro
capítulo obligue o permita incluir los pagos en el costo de
un activo o inventario, por ejemplo, si el pago corresponde a
empleados cuyos servicios están directamente relacionados
con la construcción de una obra, estos se capitalizarán a ese
activo.

La empresa clasifica como beneficios a empleados a corto
plazo aquellas obligaciones con los empleados, que espera
liquidar en el término de los doce meses siguientes al cierre
del período contable en el que se ha generado la obligación
o prestado el servicio. Algunos de estos beneficios, se
generan por la normatividad laboral vigente, por convenciones
colectivas o por prácticas no formalizadas que generan
obligaciones implícitas.

La empresa mide los beneficios a largo plazo de la misma
forma que los planes de beneficios definidos post-empleo,
aunque su medición no está sujeta al mismo grado de
incertidumbre, se aplicará la misma metodología para su
medición como sigue:

Los valores ya pagados con anterioridad corresponden,
por ejemplo, a anticipos de salarios, anticipos de viáticos,
entre otros., los cuales en caso de que excedan el pasivo
correspondiente, la empresa deberá reconocer la diferencia
como un activo en la cuenta de gasto pagado por anticipado;
Las ganancias o pérdidas actuariales, el rendimiento de los en la medida que el pago por adelantado de lugar a una
activos del plan y los cambios en el efecto del techo del activo, reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un
excluyendo los valores incluidos en el interés neto sobre el reembolso en efectivo.
pasivo (activo) de beneficios definidos netos, se reconocen en
el otro resultado integral. Las ganancias o pérdidas actuariales De acuerdo con lo anterior, el reconocimiento contable de
comprenden los efectos de los cambios en las suposiciones los beneficios a corto plazo se realiza en el momento que
actuariales, así como los ajustes por experiencia.
las transacciones ocurren, independientemente de cuándo se
pagan al empleado o a los terceros a quienes la Empresa ha
El interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos encomendado la prestación de determinados servicios.
neto comprende el ingreso por intereses por los activos del
plan, costos por intereses por la obligación por beneficios 2.19.3. Beneficios largo plazo
definidos e intereses por el efecto del techo del activo.
La empresa clasifica como beneficios a empleados a largo
El costo de servicio actual, el costo del servicio pasado, plazo aquellas obligaciones que espera liquidar después de
cualquier liquidación o reducción del plan se reconoce los doce meses siguientes al cierre del ejercicio contable
inmediatamente en el estado de resultado integral en la o al período en que los empleados proveen los servicios
sección estado de resultados en el periodo en el que surgen. relacionados, es decir, del mes trece en adelante; son
diferentes de los beneficios a corto plazo, beneficios post2.19.2. Beneficios corto plazo
empleo y beneficios por terminación de contrato.

•La empresa deberá medir el superávit o déficit en un plan
de beneficios a empleados a largo plazo, utilizando la técnica
que se aplica para los beneficios post-empleo tanto para la
La empresa reconoce los beneficios a corto plazo en el estimación de la obligación como para los activos del plan.
momento en que el empleado haya prestado sus servicios •La empresa deberá determinar el valor del beneficio a
como un pasivo, por el valor que será retribuido al empleado, empleados a largo plazo neto (pasivo o activo) hallando el

déficit o superávit de la obligación y comparando el tope del
activo.
•Los beneficios que reciben los empleados año tras año a
lo largo de toda la vida laboral no deben considerarse de
“largo plazo”, si al cierre del ejercicio contable de cada año la
empresa los ha entregado en su totalidad.

•Evaluación de la existencia de indicadores de
deterioro de valor para los activos, el crédito
mercantil y valoración de activos para determinar
la existencia de pérdidas de deterioro de valor.

En cada fecha de presentación de reportes es revisado el
estado de los activos, para determinar si existen indicios de
que alguno haya sufrido una pérdida por deterioro. Si existe
2. 20 Cambios en estimaciones, políticas contables pérdida por deterioro, el importe recuperable del activo es
y errores
afectado, si el importe recuperable estimado es menor, se
reduce hasta su valor razonable y una pérdida por deterioro
2.20.1. Cambios en estimaciones contables
se reconoce inmediatamente en el resultado integral.
Durante el año 2017, la empresa no registró cambios La evaluación de la existencia de indicadores de deterioro de
significativos en los estados financieros como consecuencia valor se basa en factores externos e internos, y a su vez en
de revisión a sus estimados contables.
factores cuantitativos y cualitativos. Las evaluaciones se basan
en los resultados financieros, el entorno legal, social y ambiental
2.20.2. Cambios en políticas contables
y las condiciones del mercado; cambios significativos en el
alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo
Durante 2017, la empresa no realizó cambios en políticas o unidad generadora de efectivo (UGE) y evidencia sobre la
contables.
obsolescencia o deterioro físico de un activo o UGE, entre
otros.
Nota 3. Juicios contables significativos, estimados
y causas de incertidumbre en la preparación de los •Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de
estados financieros
las obligaciones post- empleo con los empleados.
Los siguientes son los juicios y supuestos significativos,
incluyendo aquellos que involucran estimados contables,
que la administración de la empresa utilizó en la aplicación
de las políticas contables bajo NIIF, y que tienen un efecto
significativo en los valores reconocidos en los estados
financieros separados.
Las estimaciones se basan en experiencia histórica y en
función a la mejor información disponible sobre los hechos
analizados al 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre
de 2016, 31 de diciembre de 2015 y 1 de enero de
2015. Estos estimados se usan para determinar el valor de
los activos y pasivos en los estados financieros separados,
cuando no es posible obtener dicho valor de otras fuentes. La
empresa evalúa sus estimados regularmente. Los resultados
reales pueden diferir de dichos estimados.
Las estimaciones y los juicios significativos realizados por la
empresa se describen a continuación:

Las suposiciones e hipótesis que se utilizan en los estudios
actuariales comprenden: suposiciones demográficas y
suposiciones financieras, las primeras se refieren a las
características de los empleados actuales y pasados, tienen
relación con la tasa de mortalidad, tasas de rotación entre
empleados; las segundas tienen relación con la tasa de
descuento, los incrementos de salarios futuros y los cambios
en beneficios futuros.
•La vida útil y valores residuales de las propiedades,
planta y equipos e intangibles.
En las suposiciones e hipótesis que se utilizan para la
determinación de las vidas útiles se consideran aspectos
técnicos tales como: mantenimientos periódicos e
inspecciones realizadas a los activos, estadísticas de falla,
condiciones ambientales y entorno operacional, sistemas de
protección, procesos de reposición, factores de obsolescencia,
recomendaciones de fabricantes, condiciones climatológicas y

geográficas y experiencia de los técnicos conocedores de los activos. Para la determinación del valor residual se consideran
aspectos tales como: valores de mercado, revistas de referencia y datos históricos de venta.
•La probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos de valor incierto o contingentes.
Los litigios y demandas a los cuales está expuesto EEP son administrados por el área legal, los procesos administrados son
de carácter laboral, civil, penal y administrativo. EEP considera que un suceso pasado ha dado lugar a una obligación presente
si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible a la fecha sobre la que se informa, es probable que exista una obligación
presente, independiente de los hechos futuros. En estos casos, se entiende que la ocurrencia de un evento es más
probable que improbable cuando la probabilidad de ocurrencia sea superior a 50%. EEP reconoce una provisión cuando
es probable una salida de beneficios económicos futuros, revela información sobre la contingencia cuando es posible su
ocurrencia, y no registra ni revela información cuando concluye que la probabilidad de ocurrencia del evento es remota. EEP
involucra el juicio profesional de los abogados especialistas internos y externos para determinar la posibilidad de ocurrencia de
una obligación presente.
•La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos
El impuesto diferido activo en la empresa ha sido generado por las diferencias temporarias, que generan consecuencias fiscales
futuras en la situación financiera de la compañía. Estas diferencias se encuentran representadas fundamentalmente en activos
fiscales que superan los activos bajo NIIF, y en los pasivos fiscales, inferiores a los pasivos bajo la norma NIIF, como es el caso
de los componentes del pasivo pensional, costo amortizado de los bonos, arrendamiento financiero y otras provisiones diversas
y para contingencias.
Este impuesto diferido activo se recupera en la renta líquida gravada sobre el impuesto sobre la renta corriente generada en
la empresa.
No obstante, lo anterior en la empresa el resultado neto de este impuesto es impuesto diferido pasivo.
Nota 4. Efectivo y equivalentes de efectivo
Para la fecha de corte de los presentes estados financieros, la empresa posee en sus partidas monetarias denominadas como
efectivo y equivalentes de efectivo al final del período sobre el que se informa, tal como se muestra en el estado consolidado
de flujo de efectivo puede el cual puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado consolidado de situación
financiera de la siguiente manera.

El saldo registrado en las partidas de bancos se encuentra debidamente conciliados para la fecha del reporte y corresponde
a liquidez que posee la empresa para la cobertura de sus obligaciones en el corto plazo, así como recursos para cubrir su
operación.

Los CDT’s con los que se cuentan tienen un plazo a 3 meses, de los cuales sus intereses se capitalizan.
Así mismo para este corte, se cuentan con el registro de la venta de energía a través de los canales de ventas futuras por
cobertura (derivados), los cuales se iniciaron en el mes de enero; al mes de diciembre, el precio de venta con el derivado, ha
sido superior al negociado en XM, generando una “ganancia” para la compañía.
El efectivo restringido está compuesto al 31 de diciembre de 2017 por los siguientes valores:

Nota 5. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

En lo corrido del año 2017 los consumos no han presentado una dinámica de crecimiento en la cual se presenten variaciones
agresivas, su comportamiento moderado se ha complementado con un menor valor de cuentas por cobrar por concepto de
servicios públicos, su valor al corte de este periodo se ubica por debajo del registrado al 31 de diciembre de 2016, el deterioro
ha presentado una disminución en los mismos periodos comparados, a razón de una nueva estimación teniendo en cuenta
parámetros de recuperación ordenados por la gerencia, en los cuales se establece el compromiso de desarrollar la gestión de
la cartera.
Las cuentas por cobrar de deudores de servicios públicos generan intereses de mora después del primer día de no pago de
la primera fecha de vencimiento, teniendo en cuenta que de acuerdo con la ley 142 (Decreto 1122 de 1999), toda empresa
que preste un servicio público domiciliario debe entregar la factura a los suscriptores o usuarios por lo menos con cinco (5)
días de antelación a la fecha de pago.
El análisis de la antigüedad de los activos financieros a 31 de diciembre de 2017 es:

Deterioro Cuentas comerciales por cobrar
Los saldos de la partida de deterioro relacionado con cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de
2016 comprenden lo siguiente:

EEP considera dar de baja, contra la partida de deterioro el valor reconocido en una cuenta correctora, los valores de los activos
financieros deteriorados de acuerdo con los siguientes criterios:
De acuerdo al análisis de vencimientos y la recurrencia de los terceros que se relacionan en el informe de cartera generado por
el área comercial, se determina deteriorar aquellos sobre los cuales no existe la posibilidad de realizar una gestión administrativa
o jurídica para la recuperación de dichas sumas, asi mismo se deteriora aquella cartera correspondiente a las áreas denominadas
sub normales sobre las cuales no se tiene la posibilidad de tener una medición individual y asi mismo un titular del servicio.
Instancias responsables para el castigo
El castigo debe ser aprobado por la junta directiva, previa aprobación del Comité de Crédito y Cartera. El castigo de la cartera
se presenta cuando:
•Las cuentas por cobrar registradas no presentan derechos, bienes u obligaciones ciertos para la entidad.
•Los derechos u obligaciones carecen de documentos y soporte idóneo que permitan adelantar los procedimientos pertinentes
para su cobro o pago.
•No es posible realizar el cobro del derecho u obligación, por jurisdicción coactiva o judicial.
•No sea posible imputarle legalmente a persona alguna, natural, jurídica, el valor de la cartera.
•Evaluada y establecida la relación de costo beneficio, resulte más oneroso adelantar el proceso de cobro que el valor de la
obligación.
•La factura por considerarse un título ejecutivo haya presentado la acción ejecutiva.

Otros deudores y cuentas por cobrar con partes relacionadas:
En este rubro encontramos los créditos a empleados los cuales se contabilizan al costo, el efecto financiero del diferencial entre
la tasa de mercado y la tasa de intereses que maneja la compañía se evalúa para determinar su materialidad y la oportunidad
que se tienen para establecer si se calcula un efecto financiero, ya que se tiene la premisa de que la empresa esta colocando
sus excedentes de liquidez sobre una tasa de mercado superior a la que generan los títulos de renta fija.
Se presenta un incremento en el rubro de otros deudores respecto al periodo de diciembre de 2016 con el presente ejercicio,
a razón de aumento en cuentas por cobrar por concepto de reconocimiento de derechos por cuotas partes pensionales
por cobrar a otras entidades, un mayor valor en cuentas por cobrar a empleados del fondo de asistencia social, se presenta
aumento en las cuentas por cobrar por concepto de subsidios y contribuciones.
A 31 de diciembre de 2017 existe una cuenta por cobrar con empresa capitalizadora del Tolima por valor de $3.188 millones,
los cuales se manejan de acuerdo a la NIIF para Pymes como cuentas por cobrar con partes relacionadas.
Nota 6. Instrumentos financieros
De acuerdo a la sección 11 de la NIIF para PYMES, Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones
ordinarias o preferentes sin opción de venta que no coticen en un mercado activo se medirán al costo menos deterioro.
El detalle de otros activos financieros al final del periodo es:

Las inversiones que posee EEP en otras empresas son clasificadas como otras inversiones ya que no cumplen con las
características para ser clasificadas como inversiones en subsidiarias, asociadas ni negocios conjuntos. La empresa no ejerce
control ni influencia significativa sobre ninguna de las inversiones que posee.
Las inversiones patrimoniales indicadas en el cuadro anterior no se mantienen para propósitos de negociación.
Nota 7. Inventarios
Los inventarios son controlados a través de inventarios físicos periódicamente, sin encontrar diferencias significativas en sus
conteos; así mismo no tienen restricciones, gravámenes o pignoraciones que limiten su uso. La compañía realiza acciones para
garantizar la adecuada conservación y salvaguarda de sus inventarios y éstos se encuentran asegurados mediante una póliza
de daños materiales combinados.

El rubro de materiales para la prestación de servicios contiene mercancías en existencia que no requieren transformación,
como medidores de energía, cajas y materiales requeridos para la prestación del servicio de energía.
Las otras mercancías en existencia incluyen repuestos y materiales para mantenimientos rutinarios. Los repuestos importantes
para mantenimiento y reemplazo de elementos de propiedad, planta y equipo se registran en el rubro de activos fijos.
Durante el periodo 2017 y 2016 no se presentaron rebajas de valor de los inventarios reconocida como gasto ni reversiones
de rebajas de valor.
La empresa no tiene comprometidos inventarios en garantía de pasivos.
Los inventarios de materiales para la prestación del servicio han presentados disminuciones respecto al periodo de 2016, dichos
materiales han sido consumidos y los nuevos ingresos no han representado aumentos tan sustanciales como los consumos.
Gran proporción del inventario provienen de ingresos de material registrados en la vigencia 2016. los otros materiales en
existencia han presentado aumentos a razón de una mayor disponibilidad y requerimiento de estos.
Nota 8. Propiedad planta y equipo
A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 no se identificaron indicios de tipo operativo y/o económico que
indiquen que el valor neto registrado de las propiedades, planta y equipos no pueda ser recuperado.
A la fecha de corte la compañía no cuenta con activos que deban ser clasificados como propiedades de inversión de acuerdo
con los parámetros de la sección 16 de la NIIF para Pymes.
El siguiente es el comportamiento general que presentó la propiedad planta y equipo en los periodos informados:

Para el periodo de presentación los activos presentan un incremento sustancial respecto a la vigencia 2016, dentro de los
cuales destacan el aumento en terrenos con la adquisición del predio en el cual se proyecta la construcción de la planta de
energía solar fotovoltaica, se evidencia una recuperación y modernización de equipos de cómputo así como inversión en las
redes de distribución. Aun así el reconocimiento del uso o la perdida de valor por el paso del tiempo y condiciones de los activos
termina siendo superior a la registrada en la vigencia 2016 impactando directamente el valor de los activos en operación
y dejando como resultado un crecimiento neto que no resulta muy ostentoso respecto a la vigencia anterior. Se destaca
igualmente el crecimiento de las construcciones en curso debido al proceso de modernización y ampliación de la red actual.
La depreciación acumulada presenta un incremento importante a razón de una cantidad mayor de activos depreciables, por lo
que este crecimiento opaca el de los activos.

Arrendamiento financiero:
A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre 2016 los activos registrados en la propiedades, planta y equipos adquiridos
mediante la modalidad de Leasing incluyen $6.857 y $6.997 millones, respectivamente, correspondientes al valor neto
contable de activos que son objeto de contratos de arrendamiento financiero del edificio administrativo y dos transformadores
que han sido instalados en las plantas de la empresa.

Nota 9. Intangibles

No se presenta un cambio significativo, el valor corresponde a las licencias adquiridas durante el periodo informado, para los
diferentes sistemas que la empresa utiliza.
Los activos intangibles en curso no incluyen capitalización de costos por préstamos a diciembre 31 de 2017 y diciembre 31
de 2016. Las vidas útiles de los otros activos intangibles son:
intangible
Licencias, patentes y

Rango vida

en años

Finita: Entre 1 y 10

Método
Lineal

La amortización de los intangibles se reconoce como gastos en el estado de resultados en el grupo de gastos de administración,
y las pérdidas por deterioro de valor se reconocen como gastos en el estado de resultados en el grupo denominado deterioro
de cuentas por cobrar y otros activos.
En el periodo informado no hubo desembolsos por gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo.
No existen restricciones sobre la realización de los activos intangibles a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016,
porque ninguno de ellos ha sido afectado como garantía para el cumplimiento de obligaciones, ni la empresa tiene obligaciones
contractuales para adquirir o desarrollar activos intangibles.
A continuación, se presenta la conciliación del costo, amortización acumulada y deterioro de valor de los activos intangibles:

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

Los anticipos anteriores corresponden a los prepagos que la empresa realiza para la compra de energía del año 2020,
así mismo parte de estos anticipos son para cubrir contratos de suministro de principios del año 2018 garantizando el
abastecimiento de la demanda y logrando un precio competitivo que maximice la rentabilidad de la operación.
Para cierre de diciembre de 2017 se tienen los siguientes anticipos por compra de energía con el proveedor Compañía
Energética del Tolima y Empresas Públicas de Medellín:

Dentro de estos anticipos de compra de energía encontramos también los valores entregados al agente operador XM para la
compra de energía en bolsa y un anticipo para cubrir el contrato de energía con la empresa EPM.
Por otra parte, los gastos pagados por anticipado incluyen las diferentes pólizas con cobertura 2017-2018 y algunos valores
cancelados a proveedores para el desarrollo de obras y servicios.
Nota 11. Pasivos Financieros

Las obligaciones financieras presentan una disminución significativa entre los periodos 2016 y 2017, debido al abono al capital
que constantemente se realizó a los créditos. Es de anotar que para el año 2017 se finalizan y cancelan dichas obligaciones.
El valor en libros de los pasivos financieros medidos a costo amortizado es la aproximación a su valor razonable.
Durante el año 2017 la empresa realizo la cancelación de los créditos relacionados a continuación, a través de un pago
anticipado.

En el curso ordinario del negocio, la empresa subscribe contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y equipos, que son
contabilizados como arrendamientos operativos en los estados financieros. La empresa está comprometida como arrendataria
en arrendamientos operativos de edificaciones y dos transformadores ubicados en dos plantas de la empresa.
La empresa tiene contratos de arrendamiento financiero para la adquisición de transformadores y edificación con plazo a
12 años y vencimientos en 2019 y 2020, con Banco de Occidente y BANCOLOMBIA. El contrato de leasing con la entidad

financiera BANCOLOMBIA, fue cancelado en su totalidad para el mes de noviembre del año fiscal 2017. Para la fecha de corte
de 31 de diciembre de 2017 estos son los saldos que se tienen para la obligación vigente.

Por otra parte, no existen acuerdos de arrendamiento significativos que estipulen restricciones importantes, relacionadas con
distribución de dividendos, endeudamiento adicional o a nuevos contratos de arrendamiento, ni existen cuotas contingentes
significativas, opciones de renovación o cláusulas de escalonamiento.
A continuación, se muestra el detalle de los arrendamientos financieros que posee la compañía:

Incumplimientos
Durante el periodo contable, la empresa no ha incumplido el pago del principal y/o intereses de sus préstamos.
Nota 12. Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
El período de crédito promedio en las compras de la compañía oscila entre 8 y 60 días. No se pagan intereses a los proveedores
por pagos a 60 días. La composición de las cuentas por pagar es la siguiente:

Se denota una disminución sustancial de las obligaciones derivadas de las adquisiciones de bienes y servicios, impuestos y
demás relacionadas con la operación de la empresa, reducciones que para el caso de los impuestos guarda relación con el
menor valor facturado dado que los ingresos no presentan una dinámica de crecimiento con tendencia al alza y permanecen
en una tendencia lateral, sumado a que se han presentado menos ejecuciones en contratos objeto de retenciones, en el caso

de los subsidios asignados, presentan una relación deficitaria con cargo al Ministerio De Minas Y Energía al ser deficitario. Los
acreedores disminuyen como resultado de la gestión de cuentas por pagar y política interna para el pago de estas.
En el mes de enero de 2017 se canceló el valor de los dividendos pendientes a uno de los socios, correspondientes al año
2015.
Para el cierre de la vigencia 2017 se genera para la compañía un saldo a favor por concepto de subsidios y contribuciones por
cobrar al ministerio de minas y energía.
El concepto de retención en la fuente encierra todos los conceptos retenidos a proveedores, al igual que el autorretención de
renta y la autorretención de renta especial, creada en la nueva reforma tributaria.
En otros impuestos se encuentran registrados los saldos por conceptos de industria y comercio, retención de ica y el iva por
pagar del último periodo del año 2017		
.
Nota 13. Impuesto sobre la renta o a las ganancias
13.1Disposiciones fiscales
Las disposiciones fiscales aplicables y vigentes, establecen lo siguiente:
a)La tasa nominal del impuesto sobre la renta o a las ganancias es del 40%. Distribuidos en Impuesto de Renta (34%), y
Sobretasa al impuesto de renta (6%), de acuerdo con la ley 1819 de diciembre de 2016.
Dicha sobretasa del 6 % en 2017 y 4 % en el 2018.
La sobretasa creada en esta Ley está sujeta para los años antes mencionados, a un anticipo del 100% del valor de la
misma calculada sobre la base gravable sobre la que el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable
inmediatamente anterior y deberá pagarse en dos cuotas anuales en los plazos que fije el reglamento.
b)En Colombia, las empresas de servicios públicos domiciliarios no están sujetas al sistema de renta presuntiva que se
determina con base en el patrimonio líquido fiscal del año inmediatamente anterior.
A partir del año 2017 de acuerdo con la ley 1819 de 2016 se elimina el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) y la
sobretasa al mismo, sin embargo, continúa la excepción de aportes a ICBF, SENA y pagos al Sistema de Seguridad Social en
Salud por los empleados que devenguen hasta 10 SMMLV.
Otros cambios significativos de dicha ley, en materia de impuestos, tales como:
•Se modifica la tarifa general, siendo para el 2017 el 34% y a partir del 2018 el 33%
•Se crea un nuevo autorretención especial la cual tendrá una tarifa de acuerdo con la actividad económica del contribuyente,
que se declara y se paga mensualmente y que se calcula sobre los ingresos depurados y percibidos por las entidades sujetas
al impuesto, aplicando a dichos ingresos depurados la tarifa correspondiente.

13.2

Conciliación de la tasa efectiva

La conciliación entre la tasa impositiva aplicable y la tasa efectiva y la composición por impuesto sobre la renta para el periodo
2016 es la siguiente:

Para el año 2017 se origina una recuperación del gasto por impuesto diferido por efecto de cambios en las tasas generado
por las modificaciones realizadas en la reforma tributaria aprobada por el gobierno nacional el 29 de diciembre de 2016 la cual
disminuyó la tarifa de renta a partir del año 2018, presentado un impacto en las diferencias temporales que se esperan revertir
en el largo plazo como es el exceso de la depreciación contable sobre la fiscal.

13.3

Activo o pasivo por impuesto sobre la renta Diferido:

Los conceptos más significativos sobre la cuales se presentaron diferencias temporarias son los siguientes:
En activos corrientes, el mayor impacto por impuesto diferido se presenta en las cuentas por cobrar en relación con las
provisiones de cartera debido a la diferencia en la depuración de la provisión de cartera bajo la norma tributaria y el deterioro de
cartera bajo las NIIF, asimismo se presentan diferencias temporarias por el efecto de la valoración a costo amortizado de los
préstamos a empleados.
En activos no corrientes los mayores impactos en el impuesto diferido surgen por las diferencias temporarias en la propiedad
planta y equipo, debido a la diferencia en la medición de este rubro entre lo contable y fiscal
En lo referente a los pasivos corrientes, los rubros que impactan el cálculo del impuesto diferido son en su mayor parte los
préstamos para la adquisición de activos por medio de arrendamiento financiero.
En otros pasivos no corrientes, los montos más significativos en el impuesto diferido fueron generados por las diferencias
temporarias en los pasivos por beneficios a empleados del largo plazo como lo es el cálculo actuarial de pensiones de jubilación.
Nota 14. Beneficios a Empleados:
La valuación actuarial de los activos del plan y el valor presente de la obligación por beneficios definidos es realizada anualmente
por consultores actuariales independientes. El valor presente de la obligación por beneficios definidos, y el costo del servicio
actual y costo de servicio pasado relacionado se midieron usando el método la unidad de crédito proyectada.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público revisará cada tres (3) años dichos parámetros y efectuará, si es el caso, los ajustes
que sean necesarios debidamente sustentados con los estudios técnicos correspondientes. Para otros beneficios pos-empleo,
distintos a los señalados anteriormente, los requerimientos serán determinados de acuerdo con la NIC 19. El decreto no incluyó
disposiciones transitorias, por lo que el EEP aplicó los nuevos requerimientos como un cambio en política contable de forma
retroactiva desde el estado de situación financiera de apertura.
El monto incluido en el estado de situación financiera derivado de la obligación de la entidad con respecto a los planes de
beneficios definidos, el movimiento en el valor presente de la obligación de beneficios definidos en el año actual y los cambios
en el valor razonable de los activos del plan en el período corriente se presenta a continuación:
Beneficios de corto plazo:
Los beneficios a corto plazo miden al costo y representan las obligaciones futuras con vencimiento inferior a un año que tiene
la compañía con sus empleados.

El concepto más significativo corresponde a las cesantías por pagar, que encierra los valores de las cesantías antes y después
de la ley 50 de 1990; sin embargo, la disminución se debe a la consignación a los diferentes fondos en el mes de febrero de
2017 de las cesantías reconocidas después de la ley en mención.
De igual forma los intereses a las cesantías fueron cancelados dentro del tiempo establecido para ello.
los demás rubros se encuentra conciliados con los saldos pendientes por pagar en los momentos de devengarse por parte del
empleado como son las vacaciones y las diferentes primas.
Pensiones de jubilación
EEP de acuerdo con los contratos colectivos e individuales, debe pagar pensiones de jubilación a aquellos trabajadores que
cumplen ciertos requisitos de edad y tiempo de servicio. El Instituto de Seguros Sociales –ISS– y las compañías administradoras
de pensiones asumen la mayor porción de esta obligación, de acuerdo con el cumplimiento de requisitos legales.
Al 31 de diciembre de 2017 el valor presente de la obligación por pensiones fue determinado con base en estudios actuariales
de conformidad con la NIC 19 utilizando el método de valoración actuarial. La unidad de crédito proyectada (PUC) se utiliza
para determinar el valor presente de las obligaciones por beneficio definido (DBO), y cuando proceda, el costo por servicios y
el costo de los servicios pasados.
Bajo esta metodología, los beneficios son atribuidos a períodos en los cuales la obligación de proveer los beneficios se
crea al aplicar directamente la fórmula del beneficio del plan basada en el servicio a la fecha de valuación. Cuando
el beneficio se basa en compensación o salario, aumentos salariales se aplican hasta la fecha en la que se espera que el
participante termine el servicio. Sin embargo, si el servicio en los últimos años conduce a beneficios adicionales significativos
que sean superiores a los reportados en años anteriores, los beneficios se atribuirán linealmente a partir de la fecha de la cual
el servicio prestado por el empleado le da derecho a gozar de este según el plan.
Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración son:

Beneficios post empleo
Se hizo un análisis legal, se determinaron los beneficios no salariales a los cuales lo empleados tienen derecho y no son
constitutivos salariales. De ellos se seleccionaron los beneficios educativos y las primas técnicas no salariales para proyección.
En los Beneficios de Largo Plazo se tuvieron en cuenta el Auxilio Educativo, la Prima de Antigüedad, y los Subsidios en Servicios
Públicos a Empleados. En los Beneficios Postempleo, se tuvo en cuenta el Auxilio Educativo a las personas pensionadas de la
entidad.
Los supuestos actuariales se constituyen de las mejores estimaciones de la entidad sobre las variables que determinan el costo
final de proporcionar los beneficios de largo plazo a los empleados. Entre otras son:
Rotación De Empleados: Según el comportamiento de la los últimos tres (3) años, se determina la probabilidad para un
funcionario activo de no recibir por completo el total de primas establecidas en la Convención Colectiva de Trabajo vigente en
la Empresa de Energía de Pereira, según el comportamiento observado y tiempo de servicio actual.
Auxilio de energía
El auxilio de energía consiste en hasta un 80% del consumo residencial de la vivienda permanente del trabajador.
Calculo actuarial
Con las condiciones macroeconómicas que se presentaron durante la vigencia 2017 resulta en un menor impacto en el saldo
por concepto de calculo actuarial.

Detalle del cálculo actuarial:

Activo para respaldo del activo del pasivo pensional
La empresa posee un efectivo restringido correspondiente a los saldos en el Patrimonio Autónomo de Fiduciaria Bogotá para
respaldar el pasivo actuarial.
Este valor se presenta en el Estado de Situación financiera en formar conjunta con el pasivo pensional para establecer su valor
neto

Nota 15. Provisiones

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

Se presentó una adición en los litigios en contra de la empresa en cabeza de EDISON ALBERTO GARCIA LOZADA Y OTROS,
se provisiona en una suma equivalente al 10% de las pretensiones con una probabilidad alta.
Pasivos Contingentes
La empresa tiene litigios o procedimientos que se encuentran actualmente en trámite ante órganos jurisdiccionales, administrativos
y arbitrales. Tomando en consideración los informes de los asesores legales es razonable apreciar que dichos litigios no
afectarán de manera significativa la situación financiera o la solvencia, incluso en el supuesto de conclusión desfavorable de
cualquiera de ellos.

Los principales litigios pendientes de resolución y disputas judiciales y extrajudiciales en los que la empresa es parte en la fecha
de corte se indican a continuación:

Nota 16. Otros Pasivos no financieros
El detalle de los otros pasivos es el siguiente:

Este rubro contiene los valores pendientes por girar a favor de terceros, derivados de los contratos de recaudos y acuerdos,
entre ellos se destacan los efectuados a Atesa, Cootrasoc, Rayco, Colpatria por el convenio de la tarjeta de energía de Pereira,
así como los ingresos recibidos para otros comercializadores de energía por concepto de ADD centro, al igual que el recaudo
de las estampillas las cuales son consignadas a cada una de las entidades correspondientes de manera mensual, los recaudos
de las empresas de servicios de aseo y el impuesto de alumbrado público correspondiente a los municipios de Pereira y
Dosquebradas.
Los ingresos recibidos por anticipado corresponden al valor entregado por la UTP en cabeza de SENNOVA, para el proyecto
de la electrolinera el cual se encuentra en fase de desarrollo por parte de la empresa. El cual consiste en la construcción de
una estación de recarga de energía para vehículos eléctricos.
Nota 17. Patrimonio
17.1 Capital emitido
La empresa no ha tenido aumentos o disminuciones del capital en el periodo 2017 y 2016

El capital suscrito y pagado de la Empresa a 31 de diciembre de 2017 está representado por 9.184.109.306 acciones, con
un valor nominal de $10 pesos colombianos cada una, para un total de $91.841.093.060.
La composición accionaría a diciembre 31 de 2017 se relaciona a continuación:

17.2 Reservas

Reserva Legal
Las compañías nacionales están obligadas a apropiar como reserva legal el 10% de sus utilidades netas anuales, hasta que el
saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito.
La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas
anuales. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes
mencionado. El incremento que presenta este rubro corresponde a la participación de la reserva en el resultado del ejercicio
2016
Reserva por disposiciones fiscales
Es una reserva obligatoria que se origina en la exigencia que realiza el Estatuto Tributario colombiano, de apropiar el equivalente
al 70% del mayor valor solicitado por depreciación fiscal sobre la contable. Según disposiciones legales, se puede liberar
esta reserva en la medida en que las depreciaciones posteriormente contabilizadas excedan las solicitadas anualmente para
efectos tributarios, o se vendan los activos que generaron el mayor valor deducido. A 31 de diciembre de 2016 se encuentra
constituida una reserva fiscal por valor de $ 4.808 millones.
Sin embargo, de acuerdo con la ley 1819 de 2016 no se debe constituir dicha reserva a partir de las utilidades del año
gravable 2017.
17.3 Prima en colocación de acciones
La empresa no ha tenido aumentos o disminuciones del superávit por prima en colocación de acciones en el periodo informado

17. 4 Resultados Retenidos
El movimiento de las utilidades retenidas durante el periodo fue:

Para el periodo con corte al 31 de diciembre de 2017 se presenta un resultado positivo de $27.233 millones, lo cual sumado
a los resultados acumulados genera un total de utilidades retenidas por valor de 71.359 millones
Nota 18. Otro resultado Integral acumulado
El detalle de cada componente del otro resultado integral del estado de situación financiera separado y el efecto impositivo
correspondiente es el siguiente:

El componente de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos representa el valor acumulado de las ganancias o
pérdidas actuariales, el rendimiento de los activos del plan y los cambios en el efecto del techo del activo, excluyendo los valores
incluidos en el interés neto sobre el pasivo (activo) de beneficios definidos netos.
El valor neto de las nuevas mediciones se transfiere a las utilidades acumuladas y no reclasifica a los resultados del periodo.
Nota 19. Total Ingresos Operativos

El servicio de comercialización de energía eléctrica no ha presentado una dinámica de crecimiento en sus tendencias y ha
presentado comportamientos laterales que no implican y no denotan un cambio de tendencia, su proporción respecto al mismo
periodo del año 2016 presenta una contracción significativa a razón de que el crecimiento no tuvo la misma dinámica que en
el año 2016, así mismo el crecimiento vegetativo no ha presentado un incremento que concuerde con el dinamismo esperado.
Los servicios de distribución se vieron disminuidos a razón de un menor número de grandes clientes pertenecientes al mercado
no regulado, así mismo los servicios de alumbrado público se vieron mermados con la baja en el contrato con el municipio
de Manizales y ha representado una baja sustancial del ingreso generado por esta unidad de negocio, también se presenta un
menor ingreso por generación dado que las plantas no se encuentran generando al máximo de su capacidad instalada.
La empresa como arrendador no tiene contratos que deban reconocerse como arrendamiento financiero.
Los acuerdos de arrendamiento operativo más significativos son los arrendamientos de la postería a terceros cómo UNE en
el municipio de Pereira. Las cuotas contingentes de estos arrendamientos se determinan con base en la actualización por las
variables IPP e IPC. Los pagos de arrendamiento del contrato se actualizan por el IPP e IPC.
EEP como arrendador, no tiene contratos que adoptan la forma legal de un arrendamiento pero que en esencia no lo constituyen.
La empresa no tiene ingresos de actividades ordinarias pignorados, contingencias que no han sido reconocidas afectando los
ingresos ni compromisos en firme con los clientes para la prestación de servicios futuros.

Nota 20. Costos de operación
El detalle de los costos por prestación de servicios es el siguiente:

La compra de energía para la comercialización del servicio no ha presentado incrementos sustanciales durante el presente
año, el crecimiento no se ha traducido en una mayor demanda comparada con el mismo periodo de 2016, caso en el cual el
costo resulta ser inferior.
Los pagos por concepto de sueldos y salarios, costos generales depreciaciones han presentado incrementos respecto de la
vigencia 2016, los impuestos han presentado disminuciones a razón de un menor valor facturado lo que afecta directamente
el impuesto de industria y comercio.
Nota 21. Gastos de administración
El detalle de los gastos de administración es el siguiente:

El gasto de personal ha presentado aumentos respecto al mismo periodo de análisis de la vigencia 2016, a razón de incrementos
en la planta de personal derivados de ingresos de personal que se encontraba vinculado indirectamente con la empresa, así
mismo se han otorgado subsidios educativos,
Los gastos generales, encierran los diferentes contratos de las actividades de apoyo que requiere la empresa para el desarrollo
de su operación, al iniciar un nuevo año generan cambios de tarifas e incrementos en precios.
Dichas actividades comprenden las labores de mantenimiento, reparaciones y adecuaciones realizadas durante el trimestre, así
como el pago de los honorarios externos, transporte, publicaciones, seguridad, entre otras.
El concepto de impuestos, contribuciones y tasas muestran valores de gravamen a los movimientos financieros e IVA
proporcional, el impuesto a la riqueza del año 2017, impuesto predial y vehículos.
Nota 22. Otros Ingresos y otros gastos
Los otros ingresos, incluyen las recuperaciones por incapacidades, los retroactivos pensionales, ingreso por recuperación de
cuotas partes pensionales, recuperaciones por gastos y venta de material reciclable.

Para el corte de diciembre se recibe ingreso por concepto de cuotas partes pensionales, cobro de incapacidades y en el primer
periodo del año se habia recibido imdemnizacion por siniestros.
Gastos

La provisión de litigios se realiza teniendo en cuenta la probabilidad alta, reportada por el área de jurídica. Para esta vigencia se
observa una disminución ya que durante el año algunas sentencias presentaron fallo.
En cuanto al deterioro de cartera se realiza mediante las indicaciones del área comercial siguiendo la política para la presentación
de estados financieros bajo normas internacionales.
Nota 23. Ingresos y gastos financieros

En los intereses recibidos se observa un incremento importante gracias al uso de las fiducias para el manejo del efectivo ya
que sus rendimientos continúan presentando valores importantes. Así mismo los intereses generados por el CDT’s hacen parte
también de esta cifra, cumpliendo con la política de inversión por exceso de liquidez.
Los intereses financieros pagados corresponden a los intereses de los créditos que se tienen con el Helm Bank(ITAU) el cual
fue cancelado en su totalidad y los intereses de los dos leasings que la compañía poseía, dentro de los cuales al cierre de la
vigencia solo estaba vigente uno de ellos. En cuanto a los gastos financieros, se atribuyen a aquellas erogaciones tales como
comisiones, cobro por recaudo con código de barras, cobro de adquirencias, chequeras, comisiones por constitución de
garantías y uso de plataformas transaccionales.
Nota 24. Información a revelar sobre partes relacionadas
EEP es una entidad descentralizada del orden municipal, con un porcentaje de participación público del 51% y 49% privado. El
socio privado en el proceso de capitalización realizado en el año 2008 pagó una prima adicional para el control de la sociedad.
Se consideran partes relacionadas de EEP las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, incluyendo las subsidiarias de las
asociadas y negocios conjuntos, el personal clave de la gerencia, así como las entidades sobre las que el personal clave de la
gerencia puede ejercer control o control conjunto.
A continuación, se presenta el valor total de las transacciones realizadas por la empresa con sus partes relacionadas durante
el periodo correspondiente:

Las transacciones entre EEP y sus partes relacionadas, se realizan en condiciones equivalentes a las que existen en transacciones
entre partes independientes, en cuanto a su objeto y condiciones.
Al 31 de diciembre de 2017 la empresa no ha recibido ni otorgado garantías de saldos por cobrar o por pagar a partes
relacionadas.
El plazo promedio de las cuentas por cobrar a partes relacionadas con respecto a la venta de bienes es de 30 días, las cuentas
por pagar entre las partes relacionadas tienen un plazo promedio de 60 días. Las transacciones relacionadas comprenden
adquisición de servicios, compra de energía, servicios de facturación, pago de impuestos, recaudo de ingresos por concepto
de alumbrado público.
Los valores allí reportados corresponden a cargos por STR, servicios de facturación, servicios de recaudo, arrendamiento de
sistemas informáticos, cuotas partes y recaudo de impuesto de alumbrado público.
Remuneración a la Junta Directiva y al personal clave de la empresa:
Los miembros del personal clave de la gerencia en la empresa incluyen:

Los montos revelados son los reconocidos como costo o gasto para al corte del periodo informado por compensación del
personal gerencial clave.
Nota 25. Adopción por primera vez de las NIIF
Los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 son preparados de
acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, NCIF, expedidas por los Ministerios
de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo en la República de Colombia basadas en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), mediante el Decreto Reglamentario 3022 de diciembre de 2013. Para todos
los períodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 inclusive, EEP preparó sus estados financieros
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados de Colombia (de aquí en adelante, PCGA anterior). El
PCGA anterior difiere en algunas áreas con las NIIF.
Para la preparación de los presentes estados financieros, EEP ha modificado ciertas políticas contables de valuación y exposición
previamente aplicadas bajo PCGA anterior para cumplir con NIIF.
Las políticas contables presentadas en la Nota 2 han sido aplicadas por EEP en la preparación de los estados financieros para
los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2017 junto con la información comparativa correspondiente al 31 de diciembre
de 2016 y el estado de situación financiera de apertura al 1° de enero de 2015, que es la fecha de transición a las NIIF para
las Compañías en la República de Colombia conforme a lo establecido en el Decreto 2420 de 2015.
Esta nota explica los principales ajustes realizados por el EEP para reexpresar el estado de situación financiera al 1° de enero
de 2015 y los estados financieros anteriormente publicados al 31 de diciembre de 2015, todos ellos preparados de acuerdo
con el PCGA anterior.
A continuación, se presenta una conciliación entre el patrimonio de EEP de acuerdo con PCGA anterior al 1° de enero de 2015
y al 31 de diciembre de 2015 y de la utilidad integral y de los flujos de efectivo por el ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2015, de acuerdo con las NIIF.
En la preparación de este estado de situación financiera consolidado de apertura los ajustes realizados por la transición a las
NIIF se reconocieron directamente en las ganancias acumuladas (o, si era apropiado, en otra categoría del patrimonio).
25.1. Exenciones obligatorias y opcionales aplicadas
La sección 35 Adopción por Primera Vez, es una norma de uso exclusivo para las Compañías que adoptan las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) por primera vez, mediante una declaración explícita y sin reservas de
cumplimiento. El principio general de la sección 35 Adopción por Primera Vez, es aplicar de forma retroactiva las políticas
contables de las NIIF como si siempre estas se hubieran aplicado en los estados financieros de la empresa. Esto implicaría
regresar al momento de reconocimiento inicial de cada partida de activos, pasivos y patrimonio y ajustarlas de acuerdo con los
requerimientos de las NIIF desde ese momento hasta la fecha de transición.
La Sección 35 Adopción por primera vez permite a los adoptantes por primera vez de las NIIF utilizar determinadas exenciones
y excepciones de transición a las NIIF, a la aplicación retroactiva de la aplicación de las NIIF. Las exenciones y excepciones
aplicadas por EEP en la preparación del estado de situación financiera de apertura bajo NIIF son las siguientes:

Opcionales:
Valor razonable como costo atribuido. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar por medir una partida de
propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF por su valor
razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa fecha.
EEP seleccionó la opción de valor razonable a la fecha de transición a las NIIF como costo atribuido para la categoría de
terrenos, plantas, subestaciones y redes. La medición al costo depreciado para las demás categorías de propiedades, planta y
equipo atendió a un análisis por cada partida, ya que el mismo resulta asimilable al costo atribuido de acuerdo con NIIF, ajustado
para reflejar los cambios en un índice de precios general o específico.
En concordancia con lo anterior, los terrenos, plantas, subestaciones, redes y los activos seleccionados de forma individual
se registraron en el estado de situación financiera sobre la base de revaluaciones realizadas al 31 de diciembre de 2014 de
acuerdo con los avalúos realizados por un valuador independiente, este valor
no fue depreciado ya que coincidió con la fecha del estado de situación financiera de apertura.
EEP optó por tomar esos valores como costo atribuido a la fecha de la revaluación, por cuanto se consideró que esos valores
eran sustancialmente Similares a los valores razonables a esa misma fecha.
Para la exención de costo atribuido para los activos intangibles, EEP decidió utilizar la opción de costo.
Para la exención de la determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento, EEP decidió utilizar la opción de análisis
a la fecha de transición, considerando que EEP bajo su PCGA anterior no requería realizar un análisis para identificar si un
acuerdo contiene un arrendamiento bajo todos los requerimientos de la CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un
Arrendamiento. Asimismo, realizar el análisis desde la fecha de inicio del acuerdo o modificación podría ser impracticable, dada
la dificultad de evaluar acuerdos iniciados varios años atrás, considerando el volumen de acuerdos que posee EEP a 1 de enero
de 2013, adicionalmente, podría obtenerse una conclusión diferente sobre si un acuerdo contiene un arrendamiento, sobre la
base de los hechos y circunstancias a la fecha de inicio o de modificación.
Para la exención de costos por préstamos, EEP decidió no aplicar ninguna opción para balance de apertura ya que los activos
calificados ya se encontraban en uso y no se disponía de información sobre las tasas de interés del mercado en la fecha del
reconocimiento inicial del préstamo.
Obligatorias:
Baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros. Los activos y pasivos financieros dados de baja según el marco
de contabilidad aplicado por la entidad con anterioridad antes de la fecha de transición no deben reconocerse tras la adopción
de la NIIF para las PYMES. Por el contrario, para los activos y pasivos financieros que hubieran sido dados de baja conforme
a la NIIF para las PYMES en una transacción anterior a la fecha de transición, pero que no hubieran sido dados de baja según
el marco de contabilidad anterior de la entidad, una entidad tendrá la opción de elegir entre (a) darlos de baja en el momento
de la adopción de la NIIF para las PYMES; o (b) seguir reconociéndolos hasta que se proceda a su disposición o hasta que se
liquiden.
La transición hacia las NIIF ha resultado en los siguientes cambios en las políticas contables

1.1.Estimados
Los estimados contables realizados por EEP a 1 de enero de 2015, reflejan las condiciones existentes en la fecha de transición
y periodo comparativo, y son coherentes con las estimaciones realizadas para la misma fecha según los PCGA anteriores
(después de realizar los ajustes necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas contables).
1.2.Conciliaciones
A continuación, se presenta la conciliación entre el patrimonio según el PCGA anterior y el patrimonio bajo NIIF en la fecha
de transición y al final del último periodo incluido en los estados financieros anuales más recientes presentados por EEP
preparados bajo el PCGA anterior:

Notas a la conciliación del patrimonio a 1 de enero de 2015 y 31 de diciembre de 2015 del PCGA
local a NIIF.
Nota A. Inversiones patrimoniales
Bajo PCGA local las inversiones en instrumentos de patrimonio sobre las cuales no se tiene control, control conjunto o influencia
significativa se reconocen inicialmente al costo y luego se actualizan por las diferencias que surgen al comparar el valor en
libros con su valor intrínseco o por su valor en bolsa, cuando el valor intrínseco o la cotización en bolsa superen el costo se
constituye una valorización, variación que afecta los activos no corrientes y directamente al patrimonio como un superávit por
valorización; cuando el valor el valor intrínseco o valor en bolsa es menor, se agotan las valorizaciones previamente reconocidas
y una vez agotada la valorización se procede a generar una provisión contra cuentas de resultado. Bajo NIIF, EEP ha medido
estas inversiones al costo

Nota B. Instrumentos financieros:

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

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

Los pasivos financieros fueron ajustados al costo amortizado.
Nota C. Inventarios:

Se realizó prueba de deterioro encontrando elementos por valor de $ 10 los cuales fueron dados de baja en el balance de
apertura impactando las utilidades acumuladas en este mismo valor.
Nota D. Propiedad, planta y equipo
Bajo PCGA local EEP mide la propiedad, planta y equipo al costo, con valorizaciones y provisiones periódicas, como mínimo
cada 3 años, que no forman parte de la base depreciable del elemento. En la fecha del estado de situación financiera de
apertura de EEP ha optado por tomar el valor razonable de acuerdo a avalúo técnico realizado por un valuador independiente
para los elementos de terrenos construcciones y edificaciones, plantas, subestaciones redes y vehículos y el costo depreciado
conforme a NIIF para aquellos activos que no tuvieron avalúos según el PCGA local al 1 de enero de 2015.
El impacto originado por la aplicación de la exención de costo atribuido es:

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

3)Las vidas útiles son diferentes en algunos casos en el PCGA local y las NIIF.
4)En el PCGA local los activos de reemplazo no se deprecian sino hasta que son instalados, mientras que para NIIF se deprecian
desde que están disponibles para ser usados.
Arrendamientos
Bajo el PCGA anterior, algunos contratos de arrendamiento donde EEP es arrendatario estaban reconocidos como arrendamiento
operativo sin considerar la transferencia de los riesgos y beneficios. Bajo NIIF los contratos de arrendamiento del edificio torre
central pisos 2, 3 y 4 y el de 2 transformadores de potencia de la subestación ventorrillo se clasificaron como arrendamiento
financiero, reconociendo el correspondiente activo y pasivo asociado en el estado de situación financiera de apertura; lo
anterior, generó un efecto en el rubro de propiedad, planta y equipo, así como en préstamos y obligaciones.
El impacto originado por los contratos de arrendamiento es:

El impacto en el excedente del periodo de transición a las NIIF por el reconocimiento del arrendamiento financiero del edificio
Torre Central y los transformadores de potencia es de $ 345 el cual corresponde a la porción del canon de arrendamiento que
para NIIF se reconoce como menor valor del pasivo financiero, el cual no afecta el resultado; en el PCGA local este valor se
reconoce en el resultado del período.
Nota E. Intangibles:

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

Nota F. Planes de beneficios definidos y otros beneficios a los empleados
EEP midió las obligaciones por planes de beneficios definidos y de otros beneficios a largo plazo bajo el método de la unidad
de crédito proyectada, a través de estudios actuariales.

En la fecha de apertura, el impacto en el patrimonio por $4.317 en los beneficios post-empleo y de largo plazo, se presenta
porque bajo NIIF se practican cálculos actuariales por el método de la Unidad de Crédito Proyectada para las obligaciones con
jubilados, prima de antigüedad y cesantías retroactivas; mientras que en el PCGA anterior, solo se aplica cálculo actuarial a las
obligaciones con los jubilados por el método de “Rentistas Válidos”. A las cesantías retroactivas se le hace consolidación, y la
prima de antigüedad no generó impacto porque se unificó la forma de medición en ambas normas.
Bajo NIIF, el componente del cálculo actuarial de beneficios post-empleo, llamado ganancias/pérdidas actuariales y los
rendimientos del activo que respalda el plan, se reconocen en la cuenta del Otro Resultado Integral. En el PCGA local los
rendimientos financieros del activo se reconocen en el estado de resultados y las ganancias/pérdidas actuariales no aplican en
la norma local.
Nota G. Pasivos por impuesto diferido
Bajo el PCGA anterior se determina el impuesto diferido con base en el método de resultados. Bajo NIIF el impuesto diferido se
determina con base en el método del balance, que implica calcular el impuesto diferido sobre las partidas de activos y pasivos
del estado de situación financiera que presenten diferencias temporarias con respecto a los saldos fiscales. Bajo NIIF tales
pérdidas y excesos se reconocen como un activo por impuesto diferido siempre que sea probable su recuperación.
Los siguientes saldos del pasivo neto por impuesto diferido, fueron determinados con base en una tasa de impuestos del 39%
para los rubros que originaron impuesto diferido que se revertirá durante los periodos 2015 al 2016.
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