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Mensaje de la Junta Directiva y la Gerente General (102-14)

En nuestro interés por ser la mejor empresa pereirana hemos venido
ejecutando, bajo una estrategia de desarrollo sostenible acciones
enfocadas a crecer, contribuir y cuidar el entorno, buscando no solo
consolidarnos como una Empresa sólida sino aportar positivamente
al desarrollo de la ciudad y de sus habitantes. Estos esfuerzos se han
visto reflejados positivamente en los principales indicadores de gestión,
que muestran en gran medida el exitoso relacionamiento con nuestros
grupos de interés.
En comparación con el 2015 y en relación con la cantidad de
usuarios, el comportamiento es creciente al registrarse 22.121
usuarios facturados, resultado que se explica por la dinámica de la
construcción en la ciudad, así como por los proyectos ejecutados por
el Gobierno Nacional respecto a programas de vivienda VIS y VIP y el
crecimiento suburbano de la misma, por lo que al 2019, Energía de
Pereira cuenta con más de 183.000 usuarios.
Así las cosas, nuestros usuarios continúan siendo uno de los principales
focos de interés y por ello se puso en marcha el Plan de Inversiones
2019/2023 con el fin de mejorar la calidad del servicio de energía
que prestamos. A través de este Plan de Inversiones y en cumplimiento
de la Resolución CREG 015 de 2018, hemos venido interviniendo

la infraestructura eléctrica, actualizando la tecnología asociada a las
redes y subestaciones de la ciudad. Gracias a una inversión mayor
a los $14.000 millones, nuestros usuarios continuarán percibiendo
notables mejoras en los indicadores de calidad del servicio, lo que
finalmente impactará de forma los índices de calidad de vida de los
pereiranos, al igual que las condiciones industriales y comerciales
de la región. También, registramos inversiones por más de $1.000
millones en nuestra infraestructura de generación y expansión eléctrica,
a la par con el crecimiento de la ciudad.
El resultado que obtuvimos en materia de satisfacción del cliente
presenta un crecimiento de más de tres puntos porcentuales respecto
al 2018, alcanzando un resultado del 80% de satisfacción general.
De estos resultados se destaca una mejora del veinte por ciento en la
percepción del cliente, frente a la relación entre el precio cobrado
por el servicio vs la calidad de este y la atención ofrecida por nuestro
personal humano, resultados que soportan el interés latente que
tenemos por generar valor compartido con nuestros usuarios.
A nivel financiero, se observan incrementos importantes y muy positivos
respecto a la gestión alcanzada en el año anterior. Los ingresos
operacionales ascendieron a $281.862 millones, un aproximado de
seis puntos porcentuales por encima de lo registrado en el año 2018,
nuestro EBITDA presentó un crecimiento por el orden de los once
puntos porcentuales, cerrando en $65.416 millones, en comparación
con $58.649 millones del año pasado. En este sentido, el Margen
EBITDA alcanzado fue de 23,21% en comparación con un resultado
de 22,17% del 2018.
Hoy en día, nos destacamos por continuar mejorando el indicador
de clima organizacional, alcanzando un resultado de 96,4%, lo que
significa que nuestros colaboradores sienten una gran empatía frente
a las prácticas de la organización y han logrado alinear sus sueños y
expectativas con los planteados por nosotros.
Destacando estos buenos resultados, es importante reconocer que el
sector energético está viviendo una transformación radical, donde los
avances tecnológicos, la apuesta por ser sostenibles en el ambiente,
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lo social y lo económico, así como los cambios regulatorios y la
necesidad por seguir siendo competitivos en el mercado nos llevan a
señalar que la innovación servirá como el motor de la estrategia de
crecimiento de la organización, es por esto que la innovación ha sido
un esfuerzo reciente para nosotros, reconociéndonos desde los últimos
años como un eje fundamental para contribuir a la creación de valor
de todos los grupos de interés.
En este camino, logramos durante el 2019 consolidar importantes
alianzas que buscaron fortalecer nuestras capacidades en innovación
y aumentar los recursos disponibles para generar cambios menores y
mayores en nuestros productos, servicios, métodos de comercialización y
de prestación del servicio. Adicionalmente, continuamos consolidando
nuestro Grupo de Investigación Energía de Pereira, el que se mantiene
como actor reconocido en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación (SNCTeI) del país.
Durante el 2019 estructuramos y desarrollamos proyectos en las
plataformas de crecimiento, priorizadas por nosotros en materia de
eficiencia energética, internet de las cosas y movilidad eléctricas; por
ello, en búsqueda de nuevos horizontes nos continuamos perfilando
nuevas unidades de negocio, enfocadas a la eficiencia energética
y la movilidad sostenible. De la misma manera, los resultados
alcanzados a través de estas innovaciones organizacionales nos han
permitido contribuir positivamente al cumplimiento de metas globales,
establecidas en acuerdos de interés internacional que buscan hacer
del planeta un espacio sostenible y con mejores condiciones para las
generaciones futuras; como es el caso de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Por este motivo, continuamos adheridos al Pacto Global,
comprometidos año a año con el aporte al cumplimiento de los diez
principios direccionadores.
En cuanto a Movilidad Eléctrica Energía de Pereira – MEEP continuamos
fortaleciéndonos, con la premisa de contribuir al desarrollo sostenible
de Pereira, mediante la exploración de nuevas tecnologías limpias en
materia de movilidad eléctrica y de la promoción en el aumento de
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la demanda de energía en el sector transporte, buscando reducir los
costos de movilidad y contribuir a la preservación y el cuidado del
ecosistema.
En el último año presentamos una tendencia creciente en materia de
adquisición de vehículos eléctricos en la ciudad, observándose un
crecimiento del 2% entre el 2017 y 2018 y un 50% entre el 2018
y 2019, para un total de 188 vehículos eléctricos movilizándose en
Pereira, entre motociclos, bicicletas y patinetas. En cuanto a consumos,
suministramos más de 6000 kWh para la carga de vehículos eléctricos
en nuestras estaciones, disponiendo de ocho puntos de carga con
24 estaciones públicas disponibles para nuestros usuarios. Operamos
una estación pública de carga rápida para automóviles eléctricos,
con alimentación dual del SDL (Sistema de Distribución Local) y un
sistema solar fotovoltaico, así como brindamos el apoyo necesario a
nuestros clientes con la financiación de vehículos a través de la factura
de energía eléctrica. Con base en esto, calculamos una reducción
aproximada de 274.480 kgCO2 por el uso de los vehículos eléctricos
comercializados por MEEP.
Por su parte, con la unidad de negocio Soluciones Energéticas
Sostenibles – SES, logramos culminar importantes proyectos en la
ciudad, dentro de los que se destaca la construcción del sistema solar
fotovoltaico de la Universidad Tecnológica de Pereira, con una potencia
instalada de 600,30 kWp, un total de 2.070 paneles solares, con un
área mayor a los 4.500 metros cuadrados para una generación anual
de 513.665 kWh. Para el 2020, perfilamos importantes proyectos
solares para Pereira, tales como la terminación de la construcción de
la Granja Solar Fotovoltaica, el Aeropuerto Internacional Matecaña,
el Centro Comercial Ciudad Victoria, el Centro Comercial Alcides
Arévalo, el Bioparque Ukumarí y el Acueducto Viva Cerritos.
Ahora, en coherencia con nuestro propósito de generar valor a
todos los grupos de interés realizamos durante el 2019 acciones
enfocadas a la generación de ese valor compartido, destacándose
el impacto a más de 15.000 pereiranos con nuestros programas

de Responsabilidad Social Empresarial, en las líneas de educación,
emprendimiento, ambiente, innovación, bienestar, salud y seguridad.
Este propósito también lo vemos reflejado con nuestra participación
en el programa del gobierno nacional, denominado Obras por
Impuestos, donde hemos tenido la posibilidad de destinar más de
$7.000 millones del impuesto sobre la renta a la ejecución directa de
proyectos de inversión a desarrollarse en las Zonas más Afectadas por
el Conflicto Armado – ZOMAC. Relacionadas con la construcción del
segundo tramo de la red matriz de conducción de agua potable, desde
la planta de tratamiento hasta el tanque ciudadela en el municipio de
Tumaco, departamento de Nariño y la construcción de placas huellas
en la zona rural del municipio de Balboa, departamento de Risaralda.
El 2020 será para nosotros uno de los más importantes en los últimos
años, al ser el año de cierre del Plan Estratégico Corporativo y de
la reinvención en materia de sueños, buscamos entregar a la ciudad
una empresa consolidada y sostenible, que aporte positivamente al
desarrollo de la ciudad. De este modo, en el 2020 realizaremos
inversiones adicionales por más de $20.000 millones de pesos que
buscan mejorar la calidad del servicio, actualizando la infraestructura de
nuestras subestaciones, redes y sistemas de generación. Cumpliremos
con la construcción de la primera granja solar fotovoltaica de la
ciudad y esperamos que por medio de nuevas unidades de negocio
los ingresos de la compañía mejoren en más de un 20%.

de nuestros interesados, construido con la aplicación colectiva de
conocimiento del talento humano que compone nuestra organización.
Este reporte lo hemos elaborado de conformidad con la opción esencial
de los estándares GRI (Global Reporting Initiative) y con base en las
directrices del Marco de Reporte Integrado del Consejo Internacional
de Reporte Integrado (IIRC).
Nuestro agradecimiento sincero a todos los grupos de interés,
socios, comunidad, proveedores, usuarios, medios de comunicación,
entes regulatorios y de control y colaboradores, por el apoyo en
el cumplimiento de las metas alcanzadas en el 2019, invitándolos
a continuar tra¬bajando de nuestra mano para el logro de nuevos
desafíos corporativos, contribuyendo así a hacer de Pereira una
ciudad cada vez más sostenible y competitiva. Todo bajo la filosofía
¡Si Pereira crece, todos crecemos!

Yulieth Porras Osorio

Carlos Alberto Maya López

Gerente General

Presidente Junta Directiva

De otro lado, este es nuestro primer informe integrado, donde se resaltan
los criterios económicos, ambientales y sociales más importantes para
nuestros grupos de interés, al tiempo que generamos especial énfasis
en los aspectos de sostenibilidad. Informe que soporta el pensamiento
integral y la evolución de nuestras prácticas de gestión con énfasis en
la creación de valor a nuestros grupos de interés.
Por lo anterior, reconocemos la responsabilidad de garantizar la
calidad de un informe integrado, que cumpla con las expectativas
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Somos una empresa mediana de
energía eléctrica

Nuestra cadena de suministro (102-9)
Nuestra cadena de suministro parte de satisfacer las necesidades
de los clientes o usuarios que utilizan el servicio, destinando recursos
que garanticen el flujo óptimo y con calidad de energía desde los
procesos de generación, distribución, comercialización y actividades
complementarias del servicio público domiciliario que presta Energía
de Pereira.
En este orden de ideas nuestra cadena de suministro se estructura de
la siguiente forma:

¿Quiénes somos?
(102-2) (102-3) (102-4) (102-7)

Somos la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, una empresa de
servicios públicos de naturaleza mixta, dedicada a desarrollar tres
actividades de la cadena de prestación del servicio de energía
eléctrica: generación, comercialización y distribución; con presencia
en la ciudad de Pereira y parte de municipios vecinos como Balboa,
Filandia, Dosquebradas, Belalcázar, Marsella, Ulloa, La Virginia,
Cartago y Santa Rosa de Cabal.
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NOTA: Estas actividades de la cadena de suministro siguen los procedimientos establecidos
regulatoriamente para tal fin.

Puntos de contacto (102-53)
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Gobierno Corporativo
(102-18)

Presentación de los miembros de Junta Directiva y Equipo Directivo 2019
1.1.

Presentación de los miembros de Junta Directiva y Equipo Directivo 2019

Tabla 1. Junta Directiva 2019
Tabla 2. Equipo Directivo de Primer Nivel 2019.

1.2 Composición accionaria

Tabla 3. Composición accionaria (102-10)

13
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Materialidad Energía de Pereira
(102 - 46) (102 - 47) (103- 1)

Realizamos la identificación de los asuntos materiales en el año 2016,
a la par que inició el plan estratégico en un horizonte de cinco años,
este ejercicio tuvo como propósito identificar los temas que para nuestra
compañía y nuestros grupos de interés contribuyeran a la generación
de valor en el corto, mediano y largo plazo.
Año tras año realizamos una revisión minuciosa de cada uno de los
asuntos que se han identificado, analizando las variaciones que estos
han podido tener en el transcurso de la gestión.
El 2019 no fue ajeno a este análisis ya que se consideraron las
opiniones, las prioridades más relevantes y las tendencias emergentes
del sector eléctrico que impactaran nuestros stakeholders desde la
gestión que realizamos.
En este sentido, presentamos los quince (15) asuntos materiales
que dentro del marco de sostenibilidad de nuestra organización se
identifican relevantes para la Compañía y para nuestros grupos de
interés.
1

2
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8
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12

14
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IMPORTANCIA PARA ENERGÍA DE PEREIRA
Gráfico 1. Materialidad.
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Tabla 5. Asuntos materiales.

16

1.3.

Aspectos económicos

(201-1)
Para el año 2019, la economía colombiana continúa su senda de
expansión alineada con las expectativas, con un crecimiento de
3,3%, de acuerdo con el DANE; el comportamiento de la actividad
económica durante el año fue de 3,1% en el primer trimestre,
3,0% en el segundo y 3,3% en el tercero. Las actividades que
contribuyeron a este comportamiento son: Comercio al por mayor y
al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas,
transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida con
4,9% y contribución al valor agregado de 0,9 puntos porcentuales
a la variación anual; administración pública y defensa, planes de
seguridad social de afiliación obligatoria, educación, actividades
de atención de la salud humana y servicios sociales con 4,9% con
una participación de 0,8 puntos porcentuales a la variación anual
y actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de
servicios administrativos y de apoyo con 3,7% y un aporte de 0,3
puntos porcentuales.

colombiana es uno de ellos, conforme al manejo consistente y
estructural de la política monetaria y fiscal. La ley de financiamiento que
estableció medidas para promover la productividad, la formalización
y la innovación, impulsando la inversión privada en el 2019, puesto
que, según el DANE, la formación bruta de capital creció 15,2% en
comparación con el 2,4% del año anterior. De igual forma, la demanda
interna y la recuperación de la confianza de los inversionistas aportan
al crecimiento económico; el buen comportamiento de la demanda
interna vía consumo de los hogares incrementó 4,5% en el primer
semestre y la inversión creció 4,2% en igual periodo, compensando
la pérdida de dinamismo de la demanda externa, afectada por la
incertidumbre comercial y política de las grandes economías a nivel
internacional.

IPC Variación anual
4%
3%
3,15%

3,01% 3,21%

3,25%

3,31%

3,43%

3,79%

3,75%

3,82%

3,86%

3,84%

3,80%

2%

El consolidado de estas actividades, contribuyen en conjunto 2 puntos
porcentuales sobre la variación anual dentro del total de la variación
de 3,3%.
Por su parte, la actividad de Suministros de electricidad, gas y aire
acondicionado presentó un crecimiento de 2,8% durante el 2019.
El único sector que tuvo crecimiento negativo fue la construcción con
-1,3%, respecto al año 2018.
En cuanto al enfoque del gasto, el PIB crece 3,3%, frente al mismo
periodo del 2018. Esta variación se explica por el comportamiento
ascendente de los siguientes componentes: Gasto en consumo final en
4,6%, Formación bruta de capital en 4,3% y en comercio exterior, las
exportaciones crecieron 3,1 % y las Importaciones 9,2 %".
Existen factores clave que revelan los resultados en la estabilidad en el
crecimiento económico; la solidez macroeconómica de la economía

Gráfico 2. Evolución IPC Colombia

Respecto al IPC, el primer semestre de 2019 se ubicó alrededor
de la meta puntual establecida por el emisor (3%), acercándose
progresivamente al límite superior del rango (2% - 4%) en el segundo
semestre, llegando a 3,80% al cierre del año, con respecto a diciembre
de 2018.
Los rubros con incremento superior al promedio nacional fueron
alimentos y bebidas no alcohólicas (5,80%), educación (5,75%),
bebidas alcohólicas y tabaco (5,48%) y restaurantes y hoteles (4,23%),
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por su parte las actividades recreación y cultura
(3,70%), alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles (3,46%), transporte (3,41%),
bienes y servicios diversos (2,95%), salud
(2,82%), información y comunicación (2,73%),
muebles, artículos para el hogar y para la
conservación ordinaria del hogar (2,54%) y
prendas de vestir y calzado (0,69%), se ubicaron
por debajo de la media.
Las actividades con mayor contribución a la variación anual son:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 1,15,
alimentos y bebidas no alcohólicas con 0,87, transporte con 0,44,
restaurantes y hoteles con 0,40, que en conjunto corresponden a los
2,86 puntos porcentuales del acumulado anual en el 2019.
El incremento de los precios se explica en gran medida por el
comportamiento en los precios de los alimentos por choques de oferta
generando presiones inflacionarias; así como el alza registrada en el
precio de los arriendos y las tarifas de electricidad y gas, en especial en
la costa, donde se registró el comportamiento más alto de la inflación
debido a los problemas que se presentan en la región, puesto que la
compra de energía para abastecer la región se ha dado en mayor
medida en la bolsa de energía, incurriendo en mayor precio, como
consecuencia de la falta de negociaciones en contratos a largo plazo.
Se espera que estos fenómenos transitorios se normalicen y que para
el año 2020, el IPC retorne su convergencia a la meta.
La variación anual del IPC en la ciudad de Pereira se ubicó por debajo
del promedio nacional en 3,72% a diciembre de 2019, ocupando
el puesto seis entre las ciudades con menor variación de precios,
siguiendo el comportamiento general nacional respecto al crecimiento
en el precio de los alimentos y los bienes regulados.
Con el fin de garantizar la permanencia de la inflación dentro del
rango objetivo, el Banco de la República mantuvo inalterada la tasa
de interés de intervención en 4,25%, cumpliendo con un ciclo de
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estabilidad de 21 meses, a la espera que los desequilibrios en la
oferta que han afectado la inflación, comiencen a diluirse y a inicios
del 2020 el IPC comience a retornar hacia la meta establecida;
esto le generó una paradoja al emisor a causa de la necesidad de
impulsar el dinamismo de la economía y cumplir de igual forma con las
expectativas de crecimiento. Sin embargo, a este nivel, se considera la
tasa de intervención como moderadamente expansiva.
La decisión de la estabilidad en la tasa de interés de intervención
por parte del Banco de la República, se relaciona con factores
como la fluctuación transitoria de los precios y
la incertidumbre sobre el comportamiento de la
depreciación y su posible efecto sobre la inflación;
el exceso de la capacidad productiva, que genera
sobreoferta y afecta las decisiones de inversión y la
velocidad en que puedan reducirse; y el ambiente
de la economía externa y su impacto sobre las
variables macroeconómicas internas.
Sin lugar a duda, el 2019 estuvo marcado por la incertidumbre en
el comportamiento del dólar que tuvo una revaluación del 70% en
la última década; la desconfianza en los mercados internacionales
provocó que la divisa pasara de $2.044,23 a principio de la década
a $3.522,9 máximo histórico alcanzado el 30 de noviembre de
2019, como consecuencia del refugio de las inversiones en el dólar,
abandonando los activos emergentes.
La guerra comercial entre dos grandes de la economía mundial,
Estados Unidos y China, impulsaron el proceso devaluacionista y
generaron un nuevo escenario arancelario que desencadenó una
posible desaceleración de la economía global provocada por una
potencial disminución de la demanda de China. Las protestas en países
de la región: Ecuador, Chile, Bolivia y posteriormente en Colombia
reforzaron la fuga de capitales, así como la incertidumbre frente al
futuro de la Ley de Financiamiento. Sin embargo, el año finaliza con
una disminución de la moneda por cuenta de la tregua comercial a
nivel internacional y la aprobación final de la Ley de Financiamiento,

ubicándose en $3.277,14 al cierre de 2019.
En cuanto al sector eléctrico, según informe de XM, a diciembre del
2019 la demanda de energía presentó un crecimiento de 4,02% con
respecto al 2018; el consumo total fue de 71.925 Gwh en todo el
territorio nacional.
Dentro de las regiones que impulsaron el crecimiento
de la demanda, se destaca la zona Oriente con
incremento anual de 9,11% y Caribe con el 6,8%;
seguidas por Guaviare con el 5,33%, el sur con
3,53% y THC (Tolima, Huila y Casanare) con
3,12%.
Si se revisa el crecimiento de la demanda de energía por actividades
económicas en el 2019, el suministro de electricidad, gas y vapor
incrementó 13,2%, Explotación de minas y canteras 11,8%, Transporte
y almacenamiento 7,48%, construcción 7,4% y establecimientos
financieros con 6,3%, entre los más relevantes.
Este comportamiento al alza es explicado por el periodo de sequía que
se presentó en el país, el crecimiento de la economía y el aumento en
la industria y el turismo, en especial en las zonas de mayor incremento
de la demanda.
El consumo residencial y pequeños negocios tuvo un incremento de la
demanda de energía de 3,79%, mientras el consumo de industria y
comercio creció 1,53% a noviembre de 2019.
Para el año 2019, la energía consumida por los colombianos
corresponde en un 78,4% a generación hidráulica y 20,3% a
generación térmica, manteniendo moderado el uso de plantas térmicas.
El 2019 fue un año fundamental en el sector energético para aminorar
la incertidumbre generada por el retraso en el inicio de operaciones
de Hidroituango y la emergencia presentada en el año 2018.
De igual forma, se dio paso a la incursión de fuentes renovables no
convencionales de energía, por medio de la subasta de contratos a

largo plazo, donde se espera que para el 2022 se cuenten con 852
MW de energías renovables de las cuales 85,1% será eólica y 14,9%
será solar, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía.
El 2019 estuvo marcado por el incremento en las tarifas
de energía, generado por la llegada del fenómeno
del niño a inicios del año, pronosticando épocas de
calor y sequías que no se materializaron acorde a las
expectativas, a esto se suma la energía que se esperaba
por Hidroituango que no llegó, debido a la demora en
el comienzo de su operación.
Así mismo, en los meses de agosto y septiembre se registró un bajo
nivel de los embalses, dando paso a los generadores térmicos quienes
generaron energía ofreciendo el mejor precio posible y el marcado
incremento en el precio de la energía en bolsa que se registró en los
últimos meses del año, frente al promedio del primes semestre.
El incremento por la sobretasa Caribe de $4 por Kilovatio en los
estratos altos a nivel nacional, también impactó sobre el precio de la
energía a finales del año 2019.
Con respecto a la economía regional, según el Boletín Económico
Regional del Banco de la República 3T 2019, se presenta una
mayor dinámica en la economía del Eje Cafetero impulsada por
factores fundamentales como el aumento en la producción industrial,
exportaciones manufactureras y de café; mayor impulso en el sector
de la construcción y venta de vivienda nueva, así como en el comercio
y el incremento en las remesas, rubro significativo en la región y en
especial en el Departamento de Risaralda.
El sector de alimentos y bebidas, las actividades de textiles,
confecciones y cueros y equipo de transporte contribuyeron en mayor
medida al crecimiento de la producción industrial. La región registró
incremento en las remesas, provenientes de España principalmente,
generando mayor impacto en la economía debido al aumento en la
tasa de cambio.
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Los resultados positivos del departamento se han visto favorecidos por
el mayor flujo de remesas; al tercer trimestre del año 2019 ingresaron a
la región del Eje Cafetero US$231,5 millones de los cuales Risaralda
es el mayor receptor con el 56% y presentando crecimiento anual
del 8%. A nivel nacional, el departamento ocupa el cuarto puesto
como mayor receptor de remesas, superado por el Valle del Cauca,
Cundinamarca y Antioquia.
La encuesta de ritmo empresarial de la Cámara de Comercio de
Pereira registra que, en el primer semestre del año 2019, el 31%
de los empresarios afiliados a la entidad, realizaron algún tipo de
inversión, en especial en el sector industria con el 41% y comercio con
el 31%, seguido del sector servicios con el 28%, relacionada con la
compra de maquinaria o mejoramiento de la capacidad instalada. En
comparación con el mismo periodo del año anterior, este indicador tuvo
un crecimiento en tres puntos porcentuales, con respecto al porcentaje
de empresarios que inyectaron capital de inversión en sus empresas.
No obstante, el informe revela una mayor proporción de 34% de
empresas que disminuyeron sus ventas frente al 22% de empresas que
aumentaron su nivel de ventas en el primer semestre del año 2019,
con referencia al segundo semestre del año 2018.
En este sentido, más de la mitad de los encuestados espera incremento
en su nivel de ventas y en términos generales, empresarios y comerciantes
del departamento manifiestan expectativas positivas en el mediano
plazo en lo concerniente al crecimiento económico regional.
Risaralda comienza a posicionarse como eje logístico de la región,
debido a la inversión en infraestructura y privilegiada posición
geográfica por su proximidad al puerto más importante del país y por
su conexión con las principales ciudades del país.
Entre las obras más relevantes en desarrollo se encuentra la Plataforma
Logística del Eje Cafetero en el municipio de La Virginia, enfocado a
convertirse en el primer puerto interior multimodal del país; a esto se
suman inversiones en vías de cuarta generación 4G, el túnel de La
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Felisa y seis centros logístico del departamento, que incluyen una zona
franca internacional.
1.4 Aspectos Regulatorios
El último año fue marcado por grandes cambios normativos con alta
incidencia en la economía nacional, que dejaron importantes hitos
para el sector eléctrico, como lo fueron la Ley de Financiamiento
1943 de 2018 posteriormente modificada por la denominada Ley
de Crecimiento Económico, 2010 de 2019, el plan de desarrollo
2018 – 2022, Ley 1955 de 2019, las Resoluciones MME 40590,
40591 y la circular 024 de 2019, con las cuales se establece la
subasta de contratación a largo plazo, el Decreto 1645 de 2019 y
la Resolución CREG 010 de 2020, los cuales reglamentan el régimen
tarifario transitorio para la Región Caribe.
La Resolución CREG 036 de 2019, la cual prevé la aplicación de
condiciones retroactivas para los operadores de red que, al corte de
marzo de 2019 aún no tenían aprobados los cargos particulares de
la nueva metodología de distribución. La Resolución 178 de 2019 a
través de la cual se aprueban los cargos de distribución del mercado de
comercialización Pereira. La Resolución 130 de 2019 que modificó la
forma de comprar energía a nivel nacional, al pasar de convocatorias
individuales a un sistema centralizado. La Resolución CREG 108 de
2018 que establece los requisitos de las conexiones simplificadas de
los autogeneradores a pequeña escala, entre otras que provocaron
una adaptación permanente para nosotros en el quehacer cotidiano
de la operación.
De esta manera, presentamos los aspectos más relevantes de las
normas citadas:
I. Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento, posteriormente Ley
2010 de 2019 Crecimiento Económico)
Esta ley trajo consigo muchas modificaciones, una de ellas respecto
al Impuesto sobre las ventas. Algunos bienes y servicios excluidos de

este impuesto relevantes son, "...las bicicletas
elèctricas, motos eléctricas, patines, monopatines
eléctricos, y patinetas eléctricas de hasta 50 UVT”
que favorece la gestión que realizamos en materia
de movilidad eléctrica. Se modificó el artículo 426
ET, que trata sobre los servicios excluidos, pero
que están gravados con el impuesto al consumo.
La nueva reforma incluye los servicios de catering,
teniendo en cuenta que estarán gravados con
el impuesto al consumo, además, adiciona el
parágrafo que menciona que los servicios excluidos no aplican para
los contribuyentes que desarrollen contratos de franquicia.
Respecto a los responsables del IVA, en resumen, se excluye de la
responsabilidad del IVA a las personas naturales comerciantes y los
artesanos, minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los
ganaderos, igualmente quienes presten servicios que cumplan con
ciertas condiciones que se contempla en la norma. Por otro lado,
se encuentra el inciso que menciona que los contratos de venta de
bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual y
superior a 3500 UVT, o en su defecto varios contratos que sumen este
valor; son responsables de IVA, dichos responsables, deben inscribir
la responsabilidad previamente en el Rut, para que el contratista se
pueda deducir dicho valor.
La ley 2010 elimina la clasificación del IVA del régimen común y
simplificado, estableciendo que dichas clasificaciones corresponderán
a la responsabilidad del IVA, es decir, Responsable de IVA, o No
responsable de IVA. En cuento a los agentes de retención en el
impuesto sobre las ventas, los responsables de IVA deberán practicar la
retención al Régimen Simple. La base gravable en los retiros de bienes,
la base gravable de los activos, para el uso de nuestra empresa será
el valor comercial y bienes como “motocicletas eléctricas (incluidos los
ciclomotores) cuyo valor exceda de 50 UVT” y “bicicletas y bicicletas
eléctricas (incluidos los ciclomotores) cuyo valor exceda de 50 UVT son
gravados con el 5%.

La Ley trae consigo un mecanismo de IVA a favor para la población más
vulnerable, con el fin de generar equidad en el IVA y corresponderá
a una suma fija en pesos sobre el promedio de IVA que paguen los
hogares de menores ingresos, dicho valor estará exento de GMF. De
acuerdo, al artículo 22, Ley 2020 de 2019 tendrá una exención
especial en el IVA, el cual se basa en tres días del año que estarán
exentos de mismo para determinados artículos y estableciendo algunos
topes, tanto en valor, como en número de artículos que se adquieran,
dichos artículos están contemplados en la norma, como vestuario,
electrodomésticos, juguetería, útiles escolares, etc.
También se introduce a los contratos de catering con el gravamen
del impuesto al consumo, así mismo aclara que los contratos de
franquicia no serán gravados con el impuesto al consumo; igualmente
modifica en su totalidad el artículo 512-13, ya que en este menciona
las condiciones para los No Responsables del impuesto Nacional al
consumo de restaurantes y bares.
En lo concerniente a rentas exentas, trae como novedad la inclusión
de algunas actividades económicas en alusión a la economía naranja.
Respecto a dividendos, es preciso aludir también al decreto
reglamentario 2371 de 2019, el cual, reglamenta los artículos 242,
242-1, 245 y 246-1 del ET., que modifica y adiciona el Decreto
1625 de 2016, Único Reglamentario; por tal motivo, al liquidar los
gravámenes a los que están sujetos los dividendos se deben establecer
varios criterios, como por ejemplo, el año en el cual se pagó o se
volvió exigible el dividendo, el año al cual corresponde la utilidad,
el valor de los dividendos gravados y no gravados, ya que de esto
se desprende tanto la tarifa a aplicar, como la tarifa de retención,
teniendo en cuenta que la norma establece diferentes formas de
liquidar los impuestos por tratarse de utilidades anteriores al año
2016, por dividendos exigibles entre el 2017-2018 y por dividendos
exigibles posterior al año 2019. Adicionalmente, la reforma establece
una retención del 7,5%, el cual será trasladable al inversionista final,
es decir, a la persona natural residente o no residente, asimismo,
menciona las empresas que estarán exentos de dicha retefuente.
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En deducciones, se reconoce los intereses sobre préstamos de Icetex
hasta 100 UVT anuales. Se permite tomar el 100% de los impuestos
efectivamente pagados, excluyendo el impuesto de renta, de
normalización y de patrimonio, así como el 50% del gravamen. Sin
embargo, también hace alusión que en lo concerniente al impuesto
de industria y comercio permite llevar el 50% a descuentos tributarios,
en cuyo caso no se podrá tomar como deducción,
el cual aumentará al 100% para el año 2022.
Deducción del 120% por concepto de salarios de
los empleados menores de 28 años y que sea el
primer empleo, sin exceder a 115 UVT mensuales
y procederá en el año gravable que es contratado.
La norma también trae consigo la posibilidad
de llevar como descuento tributario el 50% del
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros efectivamente
pagados, durante el año gravable y no podrá tomarse como costo
o gasto. Se puede descontar del impuesto de Renta, el IVA pagado
en la compra, construcción o formación e importación de activos fijos
reales productivos por bienes de capital formados o construidos, por
los responsables del IVA.
La reforma tributaria revive nuevamente el Impuesto al Patrimonio
para los años 2020 y 2021, contemplado en el artículo 292-2 y
siguientes, los elementos de este impuesto son, Sujeto Pasivo, Personas
Naturales o sucesiones ilíquidas contribuyentes de renta o regímenes
sustitutivos (Régimen Simple); personas naturales o extranjeras sin
residencia, respecto del patrimonio en el país y sociedades extranjeras
no declarantes de renta que posean patrimonio en el país. Hecho
generador y base, que al primero de enero de 2020 tenga un
patrimonio líquido superior a 5.000 millones, igual caso para el
año 2021. La base gravable se determina mediante la depuración
detallada del artículo 295-2 del ET., partiendo del patrimonio líquido
del contribuyente y tarifa, será del 1% del total de la base gravable.
En el mismo contexto se crea el impuesto de normalización, el cual,
consiste en un complementario al impuesto sobre la renta y al patrimonio.
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Sujeto pasivo y hecho generador, a cargo de los contribuyentes del
impuesto sobre la renta o de regímenes sustitutivos que tengan activos
omitidos o pasivos inexistentes. Base gravable, valor del costo fiscal
histórico de los activos omitidos y/o pasivos inexistentes y tarifa del
15%.
Se introdujo el artículo 800-1 de obras por impuestos, el cual trata
sobre la opción de celebrar convenios con las entidades públicas, por
lo que recibirán a cambio títulos negóciales para el pago del impuesto
de renta, de acuerdo con las disposiciones de la norma. El objetivo
es que sea una inversión directa en los proyectos tanto económico
como social en los municipios definidos como ZOMAC (Zonas Más
Afectadas por el Conflicto Armado), como, agua potable, energía,
salud pública, entre otras definidas en el manual operativo. La norma
va dirigida a las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar
contabilidad y contribuyentes del impuesto de renta, que en el año
anterior tuvieran ingresos superiores a 33.610 UVT; los compromisos
de inversión no podrán superar el 30% del patrimonio contable del
año anterior a la suscripción de los mismos del contribuyente.
En lo referente a traslado por pérdidas fiscales por parte de las
empresas de servicios públicos, el artículo 145 de la ley 2010 de
2019, menciona que las empresas de servicios públicos que estén
intervenidas por la Superservicios y como parte de dicho proceso,
creen nuevas sociedades para dar continuidad a la prestación del
servicio público, estas nuevas empresas podrán compensar las
pérdidas fiscales de la empresa intervenida, sin limitación de tiempo.
Igualmente, podrá aportar a la nueva empresa, los contratos de
prestación de servicios públicos junto con sus créditos asociados
(cartera), aplicando los artículos 145 y 146 ET.
Finalmente, las capitalizaciones de la nación para asegurar la
prestación del servicio público de energía, el gobierno en el artículo
146 de la Ley 2010 de 2019 crea el Fondo de Sostenibilidad
Financiera del sector eléctrico (FONSE), como patrimonio autónomo,
para la inversión de recursos en instrumentos de capital, emitidos por
empresas de servicios públicos de energía oficiales o mixtas, con el fin

de garantiza la continuidad de la prestación de energía en la costa
caribe.
II. Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022)
Esta Ley definió incentivos importantes para el desarrollo del sector
eléctrico, en especial: el fortalecimiento de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios ampliando la capacidad sancionatoria
y los recursos para el funcionamiento del fondo empresarial. Por otra
parte, estableció beneficios tributarios para fuentes no convencionales
de energía renovable (exención de IVA para paneles solares,
cargadores e inversores) y dinamizó la implementación de la subasta
de contratación de largo plazo, a través del artículo 296 que conminó
a los comercializadores de energía a comprar entre el 8% o el 10%
de su demanda, mediante de mecanismos de largo plazo, instancia
que en paralelo se reglamentaba a través de las Resoluciones del
Ministerio de Minas y Energía 40590 y 40591. Además, se crearon
beneficios tributarios para los proyectos de movilidad eléctrica.
Finalmente, se establecieron condiciones fundamentales para
sobrepasar la crisis energética en la región Caribe, tales como: la
asunción del pasivo pensional de Electricaribe por parte del estado,
medida que busca viabilizar la concurrencia de oferentes en el proceso
de venta de la compañía. Se define un régimen tarifario transitorio
especial, con la finalidad modificar lineamientos de la metodología
de distribución, Resolución CREG 015 de 2018, que permita una
nueva gestión a las nuevas sociedades; este régimen fue reglamentado
mediante el Decreto 1645 de 2019 y la Resolución CREG 010 de
2020. Se aprueba una contribución adicional y la sobretasa sobre
el consumo de energía recaudada por los comercializadores y cuyo
destino es fortalecer el fondo empresarial de la Superintendencia de
servicios públicos.
Nuestra gestión
De los lineamientos planteados en la Ley, apropiamos mecanismos
que le permiten potencializar los negocios de energías renovables,

como la construcción de la granja solar Belmonte y los proyectos
de autogeneración, y de movilidad eléctrica con el proyecto de
reconversión tecnológica del parque automotor empleado en la
operación de la compañía.
Ahora bien, la evolución normativa alrededor de la crisis energética de
la región caribe ha hecho atractivo el proceso de subasta de venta de
ese mercado, por lo que mostramos un profundo interés en participar
y ya se encuentra precalificado en conjunto con la firma Latinamerican
Capital Corp.
III. Las Resoluciones MME 40590, 40591 y la circular 024 de 2019
a través de las cuales se implementa el mecanismo de contratación
de Largo Plazo.
Desde la expedición de la Ley 1715 de 2014 y con el fantasma de la
crisis energética nacional durante el periodo de El Niño 2015-2016,
los lineamientos de la política energética nacional se enfocaron en
buscar una solución bipartita entre la complementariedad de la matriz
energética del país, la cual se encontraba estructurada primordialmente
por plantas generación hidráulica y térmica, y la estabilidad de los
precios de energía en el largo plazo. De esta manera, la primera
solución se presenta a través de fuentes no convencionales de energía
renovable, a las cuales les es dable el suministro de energía cuando se
presentan condiciones de estiaje en el país. No obstante, sus costos de
construcción hacían, de alguna manera, restrictiva su implementación,
por lo que un mecanismo de largo plazo que permitiera estabilizar los
precios y adicionalmente formar la base de la remuneración de estas
tecnologías cumpliría sendas condiciones.
Con las Resoluciones MME 40590, 40591 e impulsada por el artículo
296 del PND 2018-2022, en el mes de octubre de 2019, la subasta
de largo plazo marcó un hito a nivel nacional, logrando grandes
volúmenes de energía transada con un precio de subasta cercano a
los 95 $/kWh que corresponde a una tarifa muy competitiva frente a
los precios de mercado que se vislumbraban en ese momento.
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Con este contexto, participamos en la subasta donde suscribió once
(11) contratos equivalentes al siete por ciento (7%) de la demanda
regulada o treinta y cinco gigavatios hora año (35 GWh/año).
IV. Resoluciones CREG 178 de 2019
A través de la Resolución CREG 178 de 2019 el Regulador aprueba
los cargos particulares para el mercado de comercialización Pereira.
Una vez revisada la norma presentamos recurso de reposición por no
encontrarse de acuerdo con el valor de la Base Regulada de Activos
BRA, el costo de reposición de referencia CRR y el plan de inversiones
aprobados INVA. Actualmente, se espera el resultado del recurso.
V. Resolución CREG 036 de 2019
Ahora bien, en vista de la disparidad temporal entre la aplicación de
la metodología de distribución y la aprobación de las Resoluciones
particulares para los operadores de red OR, la CREG ha previsto
mediante la Resolución CREG 036 de 2019 la aplicación de un
retroactivo en los ingresos anuales y otras disposiciones que buscan
remunerar la brecha entre el primer año de aplicación del plan de
inversiones de las que tratan la Resolución CREG 015 y la circular
029 de 2018, y la Resolución particular. Dado que se espera la
solución del recurso de reposición, a la fecha de este informe, aún no
se ha dado aplicación a la Resolución CREG 178 ni 036 de 2019
por nuestra parte.
VI. Resolución CREG 130 de 2019
La Resolución CREG 130 de 2019, modifica la forma de comprar
energía en el mercado de energía mayorista (previsto en las
Resoluciones CREG 020 de 1996 y 167 de 2008), entre los
propósitos y características de la norma se encuentran:
• Facilitar el control ciudadano y de la SSPD
• Aumentar transparencia en los procesos de celebración de contratos
regulados
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• Facilitar trazabilidad de todas las actuaciones que se realicen
durante la convocatoria
• Mejorar la competencia en los procesos de compra de energía que
reflejen condiciones de mercado
• Promover la entrada de nuevos agentes
Características:
• Plataforma WEB para la publicidad y trazabilidad de información
de convocatorias públicas SICEP
• Permite el registro y Trazabilidad de toda la información asociadas
a convocatorias públicas
• Basada en protocolos de internet
•Aplica normas de transparencia y acceso a la información pública.
Formato de datos abiertos
• Tiene acceso directo desde la página de XM
• Guarda la integridad de los datos
• Asegura la confiabilidad de los datos
•Con capacidad para almacenar todos los documentos de la
convocatoria
• Incluye sistemas de respaldo y generar registros de fecha y hora en
la que se realizan la modificación de expedientes electrónicos
• Permite la interoperabilidad entre servicios WEB a la SSPD
Al corte diciembre 2019 no realizamos operaciones a través de la
plataforma.
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2.1. Gestión Financiera

Resultados Financieros

2.1.1. Resultados financieros

(201-1)

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

Cifras en millones de pesos ($)
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Para el año 2018 se reclasifica de depreciaciones y provisiones $
573 millones correspondientes a la provisión de cartera de deudores
varios a Gastos no operacionales.

Ingresos Operacionales
Incrementamos los ingresos operacionales de 2018 a 2019 en
$17.281 millones, correspondiente a 6,53%. Algunos de los hechos
más relevantes que impactaron la variación de los ingresos son:
I. Tanto el consumo de energía como la tarifa promedio ponderada
crecieron. El consumo presentó un incremento de 17,98 GWh.
El consumo en el Mercado No Regulado (MNR) incrementó en 10,60
GWh, explicado en mayor medida por el ingreso de nuevos usuarios
que incrementó la energía vendida en 8 GWh. Adicionalmente
el MNR registró una aumentó en la tarifa ponderada por valor de
$13,10, generando un mayor ingreso acumulado de $5.085 con
respecto al 2018.

Por otro lado, El Mercado Regulado (MR) incrementó sus consumos en
7,38 GWh debido principalmente al crecimiento de los usuarios de
la clase de uso industrial con 5,16 GWh y residencial con de 4,01
GWh. La clase de uso comercial presenta una disminución de 2,91
GWh debido al paso de algunos usuarios del mercado regulado al
no regulado, que cumplieron con las condiciones para ser tenidos
CVen cuenta dentro este mercado. En cuanto a la tarifa del MR creció
en $28,24, permitiendo que la combinación tarifa-consumo aporte
positivamente a los ingresos $15.085.

Gráfico 4. Comportamiento consumos MR y MNR.
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II. La venta de energía en bloque para el año 2019 presentó una
disminución de $2.470 millones respecto al año anterior, debido
principalmente a que el 90% de las intermediaciones realizadas en
el 2019 se manejaron a través de contratos de mandato, y para
año 2018 solo el 20% de las intermediaciones tenían relación con
contratos de mandato, el 80% restante se liquidaba de manera similar
a un contrato futuro (de cobertura), teniendo como activo subyacVente
el precio en bolsa horario.

Costos y gastos operacionales

III. Con respecto a ingresos por servicios asociados, el último año se
finalizó la obra de II a 34,5kV, la cual se facturó en su mayoría en
el año 2018. También, se continuó con la obra segundo circuito de
34,5kV, que incrementó su facturación para ese año y se inició la obra
de la remodelación de los circuitos de una subestación de 13,2kV,
todos estos proyectos desarrollados en el departamento del Tolima.
Igualmente se han realizado importantes inversiones en la región como
lo son la nueva línea a 34,5kV, la nueva subestación de 1MW de la
Ladrillera Mariscal, los diseños eléctricos y cambios del nivel de tensión
de I a II de diferentes fábricas, lo que ha contribuido a aumentar los
ingresos para la última vigencia comparado con el 2018 en $1.235
millones.
IV. Durante el 2018, contamos con el contrato de operación y
mantenimiento de alumbrado público, sin embargo, para el año 2019
sólo se prestó este servicio durante los últimos dos meses.
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Los costos y gastos operacionales incrementaron $11.092 millones en
el 2019 respecto al 2018, que representó un 5,19%.
Las variaciones más representativas corresponden a:
El aumento de la compra de energía en bolsa se debe principalmente
al incremento del precio en bolsa en un 79,24%, es decir, 107.25
$/kWh y a la disminución de la energía despachada por las plantas
propias en 3,4 GW en 2019, lo que representó mayor exposición a
la bolsa de energía en 143.66 GWh al pasar de 12.49 GWh en
2018 a 156.15 GWh en 2019.

Adicionalmente, los costos por cargos del STN (Sistema de Transmisión
Nacional) presentaron un incremento que se explica por el aumento en
los ingresos totales que se reconocen en el SIN por concepto STN en
$285.253 millones de pesos respecto al año 2018. Adicionalmente la
demanda real de la empresa aumentó 14.04 GWh lo que representa
también un aumento por este concepto.
En contraste, se presentó una caída en los costos de contratos de
energía debido a que se presentó una disminución acumulada en
el año de la energía contratada a través de contratos bilaterales en
135.03 GWh al pasar de 495.09 GWh en 2018 a 360.06 GW
en 2019, sin embargo, la tarifa de compra presenta un aumento de
16.35% al pasar de 187.95 $/kWh en 2018 a 218.69 $/kWh
en 2019.

del campus universitario, generando un total de 600,3 kWpm, con lo
que se logrará cubrir el 32 % de la demanda total de energía de la
universidad. Todo lo anterior hace parte de los proyectos de eficiencia
energética en los que viene incursionando la compañía desde el año
2017, además de los proyectos que impulsan el uso de transportes
amigables con el medio ambiente que maneja la línea de Movilidad
Eléctrica (MEEP).

El valor de las restricciones presentó también una disminución con
respecto al año 2018 ya que la generación térmica costosa del país
que se encendía por temas de restricciones eléctricas en el área Caribe,
ahora está ingresando por mérito en el despacho, lo que generó una
reducción acumulada respecto a lo que se venía presentando en año
anterior.
En cuanto a los proyectos de servicios asociados, se generó un mayor
valor del costo en 2019 con respecto al año anterior, explicado
por las nuevas obras que se desarrollaron en este año incluyendo la
facturación de las obras realizas en el departamento del Tolima.
Cabe mencionar, que para nosotros es de suma importancia mantener
el compromiso de la sostenibilidad y conservación ambiental, teniendo
en cuenta el aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía,
por lo que en el año 2019 terminamos la instalación del sistema solar
fotovoltaico en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), que es
considerado como el más grande del Eje Cafetero. Este proyecto
consta de 2.070 páneles solares, distribuidos en diferentes edificios
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EBITDA y Margen EBITDA

En efecto, se evidencia que nuestra operación se ha administrado de
manera eficiente, gracias a la optimización de los costos y gastos
frente a unos ingresos superiores por el incremento de la demanda.

Utilidad neta

Nos hemos mantenido en la consecución de las metas por medio del
control y seguimiento de los objetivos estratégicos establecidos en la
planeación y teniendo una visión clara, logrando mejores resultados y
una gestión eficiente de los recursos.
El EBITDA del 2019 fue de $65.416 millones de pesos, presentando
un incremento de 11,54% respecto al año anterior. El margen EBITDA
registró también un crecimiento, ajustándose a 23,21% para 2019
cuando para el año anterior era del 22,17%.
En los últimos años, el EBITDA ha presentado una tendencia de
crecimiento, que se refleja en los resultados del 2019 respecto a los
demás, con excepción del 2016, el cual fue un año atípico incentivado
por el fenómeno de El Niño, donde se generaron mayores resultados
dada la remuneración conforme lo establecido en las resoluciones
CREG 171 de 2015, 197 de 2015 y 026 de 2016, por lo tanto,
este año no sería comparable.
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El resultado neto del año fue un gran logro para nosotros debido a
que, además de crecer 52,06% respecto al 2018, ha sido el año con
mayor utilidad neta registrada. El crecimiento del consumo de energía y
de la tarifa promedio ponderada fueron los factores que más influyeron
a nuestro beneficio, así como los ingresos no operacionales por ajustes
y reversión de provisiones. Por su parte, los costos y gastos crecieron
en menor proporción dadas las estrategias que implementamos que
permitieron administrar y controlar los recursos.
En lo relativo al margen neto pasamos de 12,06% en 2018 a 17,22%
en 2019, lo cual confirma que estamos comprometidos por contribuir
al desarrollo de la ciudad bajo el horizonte estratégico en el que se
pretende crecer, contribuir y cuidar, bajo la visión que tenemos de ser
la mejor empresa pereirana del año 2020.

Estructura Financiera
Mantuvimos una estructura financiera eficiente como se ha presentado en los años anteriores, esto gracias a los
márgenes de rentabilidad positivos que han generado liquidez para nosotros y un nivel de endeudamiento mínimo.

Cifras en millones de pesos ($)
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Indicadores Financieros
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Aspectos Contables y Presupuestales

Expectativas financieras 2020

Encaminados al propósito de generar valor para los diferentes grupos
de interés, es de mencionar que cumplimos con las metas establecidas
en el presupuesto anual como se muestra en el siguiente gráfico:

El 2020 trae consigo nuevos retos, que nos permitirán continuar la
tendencia creciente, mediante el logro de indicadores desafiantes
como los ingresos operacionales que se espera que asciendan a
$299.008 millones, un EBITDA de $75.811 millones, equivalente
a un margen EBITDA del 25,35%, y cerrar con un resultado neto de
$45.337 millones que representa un margen neto del 15,2%.
Las metas propuestas incluyen inversiones por alrededor de $52 mil
millones con el objeto de prestar el servicio de energía con calidad bajo
los principios de legalidad, excelencia empresarial y responsabilidad
social, que permitan generar valor para los diferentes grupos de interés.
Alineados a nuestro marco de planeación estratégica, los proyectos
más destacados en los que se espera incursionar son la remodelación
de las subestaciones y redes eléctricas. Así mismo, realizaremos obras
para garantizar la puesta en servicio de la Granja Solar Fotovoltaica
Belmonte de 6.251 MWp, con la que suministraremos energía al
Mercado No Regulado, la cual contará con 16.290 páneles.
Igualmente, proyectamos la construcción de sistemas solares
Fotovoltaicos equivalentes a 2.001 kWp para la venta de energía en
la modalidad de PPA, adicionales a los 1.583 kWp que se encuentran
construidos y en proceso de ejecución, para un total de 3.584 kWp
en el 2020. Lo anterior hace parte de las soluciones energéticas que
estamos ofreciendo.

Gráfico 10. Gestión Financiera Vs Presupuesto 2019.

Buscando el crecimiento de la ciudad y en aras de contribuir con el
desarrollo sostenible, nos hemos concentrado en impulsar la utilización
de transporte amigable con el medio ambiente, por lo que proponemos
la implementación del Corredor de Movilidad Eléctrica Eje Cafetero,
el cual se encuentra en fase de estructuración y consecución de los
predios para continuar con la formulación y construcción.
Adicionalmente, de acuerdo con la Resolución 000064 de octubre
de 2019 relacionada con el esquema de facturación electrónica con
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validación previa, nos hemos venido preparándonos para iniciar con
este proceso para los servicios y bienes diferentes del servicio público
de energía eléctrica y sus actividades complementarias a partir del 4
de mayo de 2020.

Ahora bien, conforme con el Decreto Reglamentario 358 de 2020
se espera que para el 30 de junio de 2021 la DIAN prescriba el
Documento Equivalente Electrónico para facturar lo relacionado con el
servicio público de energía y actividades complementarias.

En este orden de ideas y como actividades realizadas para dar
cumplimiento oportuno, actualmente, se cuenta con el proveedor
tecnológico autorizado para transmitir las facturas, y en conjunto
estamos realizando las pruebas necesarias en el sistema comercial
para dar inicio con base en el calendario previsto.

Para finalizar, cabe mencionar que nos encontramos en el proceso
de implementación del Sistema de Gestión de Activos, para dar
cumplimiento a la ISO55001, para lo cual realizaremos una importante
inversión en la adquisición del software.
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ubicadas en el Edificio Torre Central, de las cuales se realizaron
los pagos de escrituración y opción de compra con el fin de que
obtuvieramos titularidad.
Contrato de Transporte de efectivo
En este campo registramos ingresos adicionales por compra de
efectivo, un valor total de $116,64 millones generando un crecimiento
adicional en los ingresos financieros de un 6% en comparación con la
vigencia anterior.
Actualmente contamos con una tarjeta de crédito exclusivamente
para el pago de impuestos municipales, que permite el pago de la
obligación a cuarenta y cuatro días con un reconocimiento en tasa
sobre el valor financiado.
Pensando en el bienestar de nuestros proveedores, brindamos los
siguientes beneficios:
• Pagos oportunos
• Acceso a un portal donde pueden observar fecha del pago realizado,
descuentos efectuados a las facturas y fechas de futuros pagos. Esta
labor ha permitido reducir los tiempos de respuesta.

2.1.2 Gestión de tesorería
Deuda Pública
Al 31 de diciembre de 2019 no registramos saldos pendientes por
pagar, debido a que la última obligación se canceló en su totalidad
el 31 de agosto de 2019 y correspondía al Leasing con el Banco de
Occidente, cuyo objeto era el arrendamiento de nuestras instalaciones

Operaciones realizadas con socios, accionistas y administradores
Contamos con una Junta Directiva compuesta por cinco (5) miembros
principales con sus correspondientes suplentes que se remunera
mediante honorarios, los cuales durante el 2019 fueron en total $218
millones.
Asimismo contamos con siete (7) gerencias, con una asignación de
salario integral mensual con reconocimientos de viáticos.
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Honorarios y gastos de publicidad y relaciones públicas
Los honorarios a favor de asesores o gestores vinculados o no a la
sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la principal función
consistió en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o
aconsejar o preparar estudios para adelantar dichos tramites, presentó
un valor acumulado de $2.894 millones.
Por su parte, los gastos de propaganda y de relaciones públicas en los
que incurrimos ascendieron a la suma de $813 millones.

2.1.4 Dividendos y distribución de prima en colocación de
acciones
Los dividendos decretados mediante el acta de Asamblea No. 059
de marzo de 2019, generados por los resultados obtenidos durante la
vigencia 2018, los pagamos con recursos propios, por un valor total
de $28.725.170.225, discriminados así:

SOCIO PRIVADO

2.1.3 Detalle completo de las cuentas de pérdidas y ganancias,
con especificación de las apropiaciones por concepto de depreciación de activos fijos y de amortización de intangibles

LATIN AMERICAN CAPITAL CORP
SA ESP
$106.283=

Reflejamos detalladamente en el estado de resultados este informe
(Anexo ESTADO FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019).

ENERTOLIMA INVERSIONES
SOCIEDAD POR ACCIONES
$14.075.227.127=

SOCIO PÚBLICO
INSTITUTO MOVILIDAD DE
PEREIRA
$96.694.668=
AEROPUERTO DE MATECAÑA
$96.697.541=
MUNICIPIO DE PEREIRA
$14.456.444.606=

Gráfico 11. Distribución Dividendos

A la fecha no se registra ningún valor pendiente por pagar a los socios.
2.1.5 Contribuciones e impuestos
A continuación, detallamos los pagos que hemos realizado por
concepto de impuestos:

• Industria y Comercio
También realizamos los siguientes pagos por concepto de Industria
y Comercio, así como sus complementarios de Avisos y Tableros y
Sobretasa Bomberil.
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• Estampillas
En cuanto a Estampillas Municipales y Departamentales trasladamos
los siguientes recursos procedentes de las respectivas retenciones
practicadas a los contratistas sujetos pasivos del gravamen:

2.2

Gestión Comercial (102-6) (302-2)

2.2.1 Composición del mercado

• Predial
Efectuamos los siguientes pagos por concepto de Impuesto Predial:

Gráfico 12. Evolución de usuarios

1 Fuente: Sistema Único de Información - Formatos 2-3 EMPRESA DE ENERGÍA DE
PEREIRA S.A. E.S.P.
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El comportamiento de los usuarios para los últimos 5 años es creciente,
al registrarse 22.121 más facturados, resultado que se explica por la
dinámica de la construcción en la ciudad, los proyectos ejecutados
por el Gobierno Nacional respecto a programas de vivienda VIS y VIP
y el crecimiento suburbano de Pereira.
Para el 2019 la participación del sector residencial se incrementó
13,35% con relación al año 2015; los estratos 1, 2, 4 y 6 registraron
la mayor variación de nuevos usuarios facturados, localizados
principalmente en los ciclos 7, 10, 16, 60, 62 y 63 correspondiente
a las zonas norte, oriente y sur occidente de la ciudad, donde se han
construido nuevas etapas de proyectos urbanísticos en estrato 1, 2,
4 debido a programas del gobierno para incentivar la compra de
vivienda y en estrato 6 como respuesta a los planes de expansión de
la ciudad.
Se debe agregar además, que los proyectos en los sectores suburbanos
de la ciudad y que se han constituido como sitios de asentamiento
de los estratos altos, como la construcción de condominios y casas
campestres han constituido el principal crecimiento en sectores como
Altagracia, Cerritos y Condina (ciclos 16, 60, 62 y 63).
Al mismo tiempo, del comportamiento de los usos no residenciales se
resalta el uso industrial con un incremento del 22,6% frente al año 2015,
seguido del comercial con 14,8%, evidenciándose una dinámica
importante en la construcción de bodegas y/o establecimientos para
la industria y el comercio, consecuente con el desarrollo logístico de la
ciudad, como centros logísticos y zona franca.
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Consumos facturados
Se presenta un incremento en las ventas de energía del 2,95% en
relación al 2015. El Mercado No Regulado mostró un incremento
del 15,53% para el mismo periodo, equivalente a 17,69 GWh-año
y el Mercado Regulado registro una variación negativa del 0,52%
equivalente a -2,13 GWh-año.

Respecto al 2018, las ventas presentaron un incremento del 3,4%,
equivalente a 17,98 GWh-año, causado por el aumento de las ventas
en el Mercado No Regulado del 10,60 GWh-año y del mercado
regulado de 7,38 GWh-año.
El incremento en las ventas del Mercado No Regulado se debe
principalmente por la captura de nuevos usuarios en otros mercados
de comercialización y en menor medida al traslado de usuarios del
Mercado Regulado que cumplían con las condiciones para ser tenidos
en cuenta dentro este mercado.
Durante el último año se presenta un incremento del 3,4% en el consumo
del mercado Regulado frente al año 2018. En el sector industrial se
evidencia una variación positiva del 16,12% en el 2019, causado
por el incremento del consumo y el ingreso de usuarios como Plástico
Zenner, Tonotex S.A., Oro Pan el Poblado, La Fábrica de la Felicidad,
Inversiones Arabe S.A.S, entre otros.
En la clase de servicio residencial se presenta un crecimiento en el
consumo del 1,90% para el último año, causado por el crecimiento
del sector constructor en la ciudad, evidenciado sectores como cerritos,
Tribunas y Altagracia, hacia los cuales se ha expandido durante los
últimos años, con unidades residenciales como: Villas de la Pradera,
Urbanización Casas del Campo, Conjunto Residencial Floresta,
Conjunto Habitacional Naranjal, Torres De Santa Marta, Conjunto
Residencial Entreverde, San Silvestre Parque Residencial, Mukava Del
Viento, Torres De Alejandría.
Por otro lado, el uso comercial presentó un menor consumo del 2,33%,
a pesar del ingreso de usuarios como: Centro Logístico Eje Cafetero,
ubicado en cerritos, Zima Centro de Negocios, Alturia Centro de
Negocios y parqueadero Plaza Cívica Ciudad Victoria.

Fuente: Sistema de Administración Comercial - EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA
S.A. E.S.P.
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Los usuarios existentes registraron un mayor consumo de 1.848 MWhaño, contrario a los usuarios que cambiaron de Mercado Regulado
al Mercado No Regulado y que presentaron un menor consumo con
1.556 MWh-año y los usuarios que pasaron a ser comercializados
por otros agentes con 3.184 MWh- año. En contraste, se facturaron
4.419 usuarios nuevos durante el año 2019, contribuyendo a las
ventas totales al registrar consumos de energía por 10.234 MWhaño.
Tabla 9. Comparativo GWh 2018-2019
Mercado Regulado

•

Consumo medio facturado
CONSUMO FACTURADO MEDIO MERCADO REGULADO
215,88

207,61
2.116

2.171

Tabla 10. Diferencia de consumos 2019 - 2018.
197,05

190,39

1.902

1.975

2.047

188,93

2015

2016

2017
FACTURAS EMITIDAS

2018

2019

CFM MR

A su vez, el consumo medio facturado de energía por usuario,
presentó una disminución anual en promedio del 2,39% del año
2015 al 2019, propiciado por un fenómeno de los últimos años.
Menor consumo de energía por tendencias de eficiencia en el uso de
la energía y cambios de usuarios del Mercado Regulado al Mercado
No Regulado, producto de negociaciones realizadas a nivel nacional
con otros proveedores.
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Hay que mencionar que el uso de alumbrado público en el Mercado
No Regulado presentó un aumento del 5,4% frente al 2018,
representado en 2,6 GWh. En cuanto al consumo en otras clases
de servicios, para este mercado presentó un incremento de 8 GWh,
destacándose los ingresos de: Hotel Tequendama (3 sedes), ABB (2
sedes), alumbrado público de Manizales, Palmeiras de Colombia y
Agroinsumos, que aportaron al 9% de incremento en el consumo del
Mercado No Regulado.

Del total de nuestra facturación, el Mercado Regulado tiene una
participación de 82,6% y el Mercado No Regulado de 17,4%.

• Total facturación
Gráfico 19. Facturación Mercado Regulado.

Gráfico 18. Total facturación, comparativo de la facturación 2015 – 2019 – Ingresos sin ADD.

En los últimos cinco (5) años de nuestra gestión los ingresos presentaron
un crecimiento de 34,6%, equivalente a $64.081 millones. Respecto al
año 2018, el crecimiento en la facturación fue del 8,81%, equivalente
a $20.174 millones; de los cuales por crecimiento en el consumo de
los usuarios son $15.694 millones y por variación en la tarifa $4.472
millones.

Gráfico 1. Facturación Mercado No Regulado.
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2.2.2. Gestión mercado
En el desarrollo de nuestras actividades de Generación, Distribución y
Comercialización de energía eléctrica mantenemos una participación
activa en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) y particularmente
para la actividad de Comercialización requerimos realizar una gestión
continua, dado que el mercado de energía en Colombia es muy
competitivo y dinámico, por lo que estamos constantemente realizando
seguimiento a diferentes variables del Mercado de Energía Mayorista
(MEM) y a los cambios regulatorios, con el objetivo de determinar
las estrategias necesarias para realizar procesos de contratación de
energía y garantizar de este modo eficiencia en los precios, a través de
contratos bilaterales (largo plazo) con agentes del mercado y la bolsa
de energía (corto plazo o spot), manteniendo niveles de contratación
adecuados en el corto, mediano y largo plazo.
Lo anterior nos permite respaldar la gestión de venta que realizamos
tanto a usuarios del Mercado Regulado, como usuarios del Mercado
No Regulado e intermediación (venta de energía en bloque) a
diferentes agentes del Mercado de Energía Mayorista (MEM).
Adicionalmente, estamos en la búsqueda constante de nuevos usuarios
en otros mercados de comercialización, con el objetivo de mantener un
crecimiento continuo en la demanda comercial, logrando incrementar
el margen de utilidad.

exportaciones) de la energía que tiene la ciudad con estos mercados
de comercialización y sumado a las importaciones que se realizan
producto de la generación propia de las plantas Belmonte y Libaré se
determina nuestra demanda operativa.

Tabla 11. Demanda operativa 2018 - 2019.

Demanda acumulada 2018 vs 2019

2.2.2.1 Comportamiento de la demanda de energía
• Demanda operativa
La Demanda Operativa corresponde a la demanda de energía eléctrica
requerida por un Operador de Red (mercado de comercialización) para
suplir el consumo de cada uno de los usuarios conectados en sus redes
y las pérdidas de energía. Como Operador de Red nos encontramos
ubicados en la zona centro del país, transportando energía eléctrica
desde y hacia dos operadores de red, Central Hidroeléctrica de Caldas
y Celsia Colombia. Resultado de los intercambios (importaciones y/o
Figura 1. Demanda acumulada 2017 vs. 2018
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El último año presentó un aumento de 1,77% en la demanda de la
ciudad, equivalente a 11,32 GWh-año versus el año 2018.

• Demanda comercial regulada

Ahora bien, para el año 2015 la demanda operativa presentó un
crecimiento de 24,38 GWh-año (3,94%). Para los años (2016-2017)
se dio una caída atribuible a la campaña que lideró el gobierno nacional
“Apagar Paga” que buscaba mitigar el impacto del Fenómeno de El
Niño (2015-2016) a través de incentivos a los usuarios que ahorraran
energía o penalizaciones a quienes hicieran uso irracional de esta, lo
que produjo una contracción de la demanda a nivel nacional y local.
En el 2018, si bien se presenta un crecimiento del 0,53% que indicó
el inicio de la recuperación de la demanda después de la campaña
del Gobierno Nacional, aún reflejó la contracción de la demanda
producto de los cambios en los hábitos de consumo de los usuarios en
la ciudad de Pereira.
Nuestra Demanda Comercial Regulada cerró en 475,04 GWhaño, aumentando 3,5 GWh-año (0,74%) respecto al año 2018.
La demanda de los usuarios atendidos en otros mercados (6,39
GWh-año) presentó un incremento de 1,55% respecto al año
anterior, donde se destaca la gestión realizada con captura de
nuevos clientes como Zenner - Bodega (0,005 GWh-mes), Tonotex
(0,010 GWh-mes), Hospiclean (0,010 GWh-mes), y La Fábrica de
la felicidad (0,056 GWh-mes).
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• Demanda Comercial No Regulada

A su vez, la Demanda Comercial No Regulada aumentó 9,85 GWhaño (7,66%) gracias a la gestión de usuarios No Regulados en otros
mercados como: Ladrillera Mariscal Robledo S.A. (1,92 GWh-año),
Inversiones Bellavista S.A.S. (1,16 GWh-año), Ladrillera Arcillas Ltda.
(1,13 GWh-año), Sucafe Ltda. (1,01 GWh-año), Agroinsumos S.A.S.
(0,57 GWh-año), Inversiones y Construcciones El Carmen S.A. (0,18
GWh-año). De igual forma, se realizó cambio del Mercado Regulado
al Mercado No Regulado de los usuarios, Comestibles Integrales
(0,10GWh-año); Econogas (0,03 GWh-año) y Empaques Plásticos
S.A.S (0,18 GWh-año).

Martín Girón - Colaborador Empresa Energía de Pereira
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2.2.2.2 Transacciones en el mercado mayorista de energía

• Balance Mercado No Regulado

• Balance Mercado Regulado

Para atender la demanda comercial No regulada del año 2019
(138,47 GWh-año) y las obligaciones de venta de energía en bloque
(85,52 GWh-año), pudimos contar con la generación propia de las
plantas hidroeléctricas Belmonte y Nuevo Libaré, la cuales entregaron
23,77 GWh-año. Por su parte la generación del Ingenio Risaralda
nos representa un total de 113,13 GWh-año y con tres contratos
bilaterales que sumaron 71,06 GWh-año para un total de 207,96
GWh-año, cubriendo así, el 91% de las obligaciones del Mercado
No Regulado.
La venta de energía en bloque o intermediación se realizó de la
siguiente manera, venta de energía al mercado Regulado 46,4 GWhaño y dos contratos bilaterales de venta de energía con Electricaribe
30,6 GWh-año y Energéticos 8,5 GWh-año.

La energía contratada para atender la demanda Regulada durante
el 2019 fue de 364,11 GWh-año, por su parte, el total de energía
adquirida a través de la bolsa para este mercado fue 110,93 GWhaño.

La energía en contratos (364,11 GWh) fue adquirida mediante
negocios de largo plazo con agentes como: Emgesa, Isagen y Chivor.
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El 8,8% equivalente a 19,72 GWh-año de las compras de energía
realizadas para atender las obligaciones en el mercado No regulado,
se realizaron a través de la bolsa de energía y el restante (91,2%)
correspondió a contratos bilaterales 207,96 GWh-año

Por lo que se refiere al total de la energía comprada entre los años
2015 y 2018, se comportó de acuerdo con las variaciones de la
demanda anteriormente descritas, adicionalmente dado el nivel de
cubrimiento que se tenía se generaron excedentes de energía que
fueron vendidos en la bolsa para los años 2016 a 2019, también a
través de contratos de venta en bloque y contratos bilaterales liquidados
en la Bolsa de Energía.

2.2.2.3 Balance de contratos de intermediación de energía
• Ingenio Risaralda
Compras Energía Mercado No Regulado
97%

93%

7%

8%

3%

2015

98%

92%

2016

20172
Contratos Bilaterales

91%

9%

2%
Bolsa

0182

019

Gráfico 25. Compras de energía Mercado No Regulado.

Ventas Energía Mercado No Regulado
100%
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57%
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Contratos Bilaterales
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Bolsa

Gráfico 26. Ventas de energía Mercado No Regulado
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2019

Mediante licitación privada del 01 de agosto de 2017, resultamos
favorecidos para administrar y representar la Frontera Comercial de
Generación IRG1 (Planta de Cogeneración de propiedad de Ingenio
Risaralda) y la comercialización del total de los excedentes de energía
eléctrica para el periodo comprendido entre enero de 2018 y diciembre
de 2019. Sin embargo, dentro de la gestión realizada se logró la
firma del otro sí con el cual se garantiza la continuidad del contrato
hasta el 31 de diciembre de 2020, que representa aproximadamente
una disponibilidad de 120 GWh-año para cubrir nuestra demanda e
intermediación con otros agentes.
La energía generada por la Planta de Cogeneración Ingenio Risaralda
IRG1 en el año 2019, se usó para atender la demanda de nuestros
usuarios en el Mercado No Regulado e intermediación (venta de
energía) a otros agentes comercializadores del MEM, generando una
utilidad por valor de $2.721 millones y un acumulado desde el año
2015 de $11.504 millones.

Santiago Posso - Colaborador Empresa Energía de Pereira

• Intermediación Electricaribe
Mediante convocatoria No. 03 de 2018 para el suministro de energía
eléctrica con destino al mercado regulado de la Electrificadora del
Caribe S.A. ESP, fuimos seleccionados con la adjudicación del
suministro de energía eléctrica en la modalidad Pague lo Contratado,
condicionado a un porcentaje de la generación real del Cogeneración
Ingenio Risaralda, se intermedió un total de (30,60 GWh-año), y se
logró con esta negociación una utilidad de $381,4.

• Intermediación Energéticos
En la Oferta Mercantil Irrevocable N° 19-2018, realizamos oferta
de suministro de energía para el Mercado No Regulado al agente
Energéticos S.A.S; la cual nos fue adjudicada en un 100% por el
agente para el periodo comprendido entre enero y abril de 2019, con
la cual se logró intermediar (8,50 GWh-año), obteniendo un margen
total de $125 millones.

2.2.2.4 Costo unitario (CU) y tarifas de energía del mercado
regulado
La tarifa de energía corresponde al precio por kilovatio hora 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.
Es importante recordar que esta tarifa tiene un régimen de libertad
regulada, que en otras palabras significa que las tarifas que cobramos
a nuestros usuarios es determinada, aplicando la metodología y
estructura tarifaria aprobada por la Comisión de Regulación de Energía
y Gas - CREG a través de resoluciones; estando vigente la Resolución
CREG 119 de 2007 y algunas otras que la han modificado de
manera parcial.
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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 del
sector
residencial
que pertenecen a los
estratos 1, 2 y 3 reciben
subsidio y los estratos 5
y 6, así como el sector
comercial que tiene
régimen
contributivo,
para el estrato 4 la tarifa
corresponde al CU.
El
Costo
Unitario
promedio de Prestación
del
Servicio
(CU)
presentó un incremento
del 3,61% en el último
año. Este incremento
se debe principalmente
a la componente de
Generación (Gm) la
cual tuvo un aumento del 15,09% con respecto al valor promedio
del periodo 2018, así mismo, la componente de Pérdidas
(PRnm) incrementó un 12,74%, toda vez que esta variable es
dependiente de la componente de Generación (Gm).
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Tabla 15. Variación por componentes del CU (%).

Del mismo modo, las componentes de Transmisión (Tm), Distribución
(Dnm) y Comercialización (Cv) también presentaron leves incrementos.
En cambio, la componente de Restricciones (Rm) presentó una
disminución considerable del 53,40%, debido a la disminución de
Generación de Seguridad en el Sistema Interconectado Nacional
SIN, por despacho en mérito de plantas térmicas en la zona norte del
país, compensando así, el incremento de las demás componentes. En
consecuencia, se tuvo una tarifa competitiva para nuestros usuarios.

2.2.2.5 Gestión de contratación a largo plazo
• Mercado Regulado
Con el objetivo de garantizar eficiencia en la compra de energía, la
gestión en la contratación para atender nuestra demanda regulada se
realiza con antelación, para el 2019 iniciamos la gestión desde el
2015 con la invitación CE 002-2015 finalizada en el año 2018 con
la invitación CE 004-2018, adjudicando un total de 364,11 GWhaño que permitió tener un cubrimiento
del 76,65% de la demanda comercial
regulada. Adicionalmente en estas
convocatorias, se ha adjudicado energía
hasta el año 2028.
En el último año abrimos seis (6)
convocatorias para compra de energía
en el mercado regulado, sobre las cuales
se adjudicó energía para los años 2020
al 2024 teniendo en cuenta el nivel de
contracción y los precios del mercado.
De igual manera, en el mes de octubre de 2019 participamos de
manera voluntaria en de la Subasta No. 2 CLPE realizada por la
Unidad de Planeación Minero Energética -UPME, la cual tenía como
objetivo la contratación de largo plazo para proyectos de generación
de energía eléctrica con FNCER, complementario a los mecanismos
de contratación existentes en el MEM, resultando favorecidos para
el periodo comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2036
con la adjudicación de 35,80 GWh -año equivalentes al 7,6%
aproximadamente de nuestra demanda. A continuación, se muestra el
cubrimiento de la demanda comercial regulada para un horizonte de
10 años:

Gráfico 29. Cubrimiento demanda comercial regulada.

• Mercado No Regulado
Por su parte, la gestión de contratación para garantizar el cubrimiento
de la demanda comercial No Regulada del año 2019 iniciamos desde
el año 2016, con la licitación de compra-venta de energía del Ingenio
Risaralda, seguida de otros procesos con los cuales logramos una
contratación adicional con otros agentes, sumado a la generación de
las plantas propias, que permitió garantizar el respaldo de la energía
que requerían no sólo los usuarios que pertenecen a este mercado
para 2019, sino también las obligaciones contraídas producto del
negocio de intermediación o venta en bloque, logrando un nivel de
cubrimiento alrededor del 91,33%.
Por otro lado, es importante recordar que en el 2018 se cerraron dos
importantes negociaciones, la correspondiente a una contratación a
largo plazo (7 años) con un agente del mercado por una cantidad
de 289,36 GWh y en los meses de enero a abril de 2019 por 8,5
GWh-año.
Finalmente, en el 2019 se lograron tres (3) contrataciones importantes,
la primera corresponde a una prórroga a uno de los contratos que
finalizaba en el 2019 (121,17 GWh-año) el cual se negoció hasta
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el 31 de diciembre de 2020, la segunda a un agente del mercado
(16,59 GWh-año) para el periodo comprendido entre los años 2023
y 2026 y la tercera a un cogenerador (40,91 GWh-año) para el año
2021.
Al cierre del año 2019 el cubrimiento de la demanda comercial no
regulada para un horizonte de 10 años se muestra a continuación:

Principales condiciones
• Subasta No. 2 y mecanismo complementario – FNCER

Variables definidias por el MME y la CREG
Para poder llevar a cabo la subasta y el mecanismo complementario,
el MME estableció unas variables que fueron entregadas a la UPME
en sobre cerrado el día de la subasta, las cuales corresponden a:
Demanda Objetivo: corresponde a la energía a subastar definida por
el MME en MWh-día.
Tope Máximo Promedio: es el precio máximo de referencia que
no puede ser superado por el precio promedio de compra de un
comercializador adjudicado en la subasta, expresado en $/kWh con
dos decimales sin incluir el CERE (Costo Equivalente Real en Energía
del Cargo por Confiabilidad).

50

Tope Máximo Individual: corresponde al precio de referencia máximo
con el cual se evalúan los precios ofertados por los generadores, que,
en caso de ser superior a este tope, no se tendrán en cuenta en la
subasta, expresado en $/kWh con dos decimales sin incluir el CERE
(Costo Equivalente Real en Energía del Cargo por Confiabilidad).

Resultados
Adjudicación SUBASTA (FNCER)

Para la Subasta No.2 CLPE, que
se llevó a cabo el pasado 22 de
octubre de 2019, se encontraban
habilitados para participar 15
generadores con 25 proyectos y
23 comercializadores, entre los
cuales nos encontrábamos.

En total, fueron adjudicados siete
generadores con ocho proyectos
para la venta y 22 comercializadores para la compra, para un total
de 10.186 MWh-día a un precio promedio de 160,18 $/kWh (sin
incluir CERE). El 17,4% correspondió a proyectos de energía solar y el
82,6% a proyectos de energía eólica.

DEMANDA OBJETIVO
12.050,5 MWh - día

Con el resultado de la adjudicación de la Subasta No. 2 no fue posible
alcanzar la Demanda objetivo establecida por el MME, en ese sentido,
quedaron pendientes por adjudicar 1.864 MWh-día. No obstante,
fue necesario ejecutar el mecanismo complementario para cubrir la
Demanda objetivo faltante. En este mecanismo participaron los mismos
generadores y proyectos de generación de la Subasta No.2, sin
embargo, estaban obligados a participar todos los comercializadores
que, de acuerdo con unas reglas establecidas, tuvieran demanda
pendiente por adjudicar, resultando en 28 comercializadores.
Adjudicación Mecanismo Complementario
(FNCER)

TOPE MÁXIMO PROMEDIO
160 $/kWh

TOPE MÁXIMO INDIVIDUAL

En total fueron adjudicados tres generadores
con tres proyectos para la venta y 28
comercializadores para la compra, para
un total de 1.864 MWh-día a un precio
promedio de 171,19 $/kWh (sin incluir
CERE). El 1,3% correspondía a proyectos
de energía solar y el 98,7% a proyectos de
energía eólica.

200 $/kWh
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El total de energía que nos adjudicaron correspondió a 98,1 MWhdía a un precio ponderado de 99,48 $/kWh (IPP octubre 2019) sin
incluir el CERE, siendo el valor del CERE para el mes de septiembre de
2019 de 64,53 $/kWh, que para tener una referencia incluyendo el
valor de esta variable, el precio de compra correspondería a 164,01
$/kWh. Este valor variará mensualmente dependiendo del IPP y el
valor del CERE correspondientes al mes de suministro o despacho del
contrato.

2.2.2.6 Variables del Mercado de Energía Mayorista
Precio en bolsa

Gráfico 34. Comportamiento del precio en bolsa 2015-2019 ($KWh)

Gráfico 33. Energía estimada mensual (kWh-mes).

Con esta adjudicación nos permite cubrir aproximadamente el 7,6%
de la demanda comercial regulada, dando cumplimiento en gran
parte a lo establecido en la Resolución MME 4 0715 del 10 de
septiembre de 2019, donde se definió el porcentaje (10%) que
están obligados a adquirir los agentes comercializadores del MEM
referente a las compras de energía destinadas a atender usuarios
finales en el mercado regulado en un año, provenientes de Fuentes
No Convencionales de Energía Renovable – FNCER y a través de
contratos de largo plazo (periodos superiores o iguales a 10 años)
de acuerdo a los mecanismo de contratación establecidos por el
MME para este fin, lo cual también le apunta a lo definido en el Plan
Nacional de Desarrollo.
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El precio en bolsa nacional (PBNA) se mantuvo la mayor parte del año
2019 con tendencia a precios altos, presentando un precio promedio
de 228,62 $/kWh, con un precio máximo 556,41 $/kWh en la
hora 15 del 14 de agosto de 2019 y un precio mínimo de 69,95
$/kWh, el día 11 de junio de 2019 en horas de baja carga. Cabe
resaltar que en los meses de octubre y diciembre se tuvo el precio
promedio mensual más alto del año, 321,32 $/kWh y 308,51
$/kWh respectivamente, debido a una disminución en los aportes
hídricos en las principales cuencas del país durante estos meses, en
consecuencia, se tiene mayor participación de generación de plantas
térmicas de carbón y gas.

En un contexto muy general es importante recordar que para el 2015
el PBNA presentó un comportamiento 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 del Fenómeno de El Niño que solo
se consolidó hasta el último trimestre del año.

del recurso hídrico en el cubrimiento de la demanda del país estuvo por
debajo cuatro puntos porcentuales, principalmente a un crecimiento de
la demanda del Sistema Interconectado Nacional, sin la entrada de
proyectos hidráulicos importantes.

En el 2016 el Precio en Bolsa Nacional (PBNA) presentó altas
volatilidades, en el primer cuatrimestre del año se dio una tendencia
alcista debido a la ocurrencia de un Fenómeno de El Niño con
intensidad fuerte, que venía desde finales del año anterior; esto sumado
al daño ocurrido en la Central Hidroeléctrica de Guatapé que limitó
en su totalidad a una de la cadenas hídricas más grandes del país,
de la cual se alimenta la planta hidroeléctrica con mayor capacidad
de generación, San Carlos con 1250 MW de energía disponible,
lo anterior conllevó a que para la atención de la demanda nacional
se requiriera por parte del Centro Nacional de Despacho (CND) la
puesta en marcha de recursos de generación térmicos que utilizan
fuentes de combustible líquidos, el recurso más costoso que tiene el
Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Así mismo, es importante mencionar que en el mercado se evidencia un
oligopolio del Mercado de Energía Mayorista del país en el negocio
de generación, ya que casi el 73% de la capacidad de generación
instalada está representada por cinco (5) agentes del mercado, lo cual
impacta de forma directa sobre los precios de oferta del kilovatio hora
tanto para contratos bilaterales de largo plazo como para el mercado
SPOT (Corto Plazo).
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 la participación

• Evolución del embalse agregado del SIN
La evolución del embalse agregado en el Sistema Interconectado
Nacional (SIN) para la vigencia 2019 se mantuvo con comportamiento
estacional típico histórico, sin embargo, al inicio del año los embalses
se ubicaban alrededor del 70% y durante el primer trimestre del
año presentaron una disminución pronunciada, producto de la
estacionalidad de verano, donde también se contaban con aportes por
debajo a la media histórica. Aunado a esto, en los meses de agosto
a diciembre se tuvo aportes hídricos muy por debajo de la media
histórica, en consecuencia, no hubo una recuperación óptima en los
embalses del país para afrontar el verano del año 2020, cerrando el
2019 con un 65,83% de la capacidad útil.
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• Autogeneradores (CREG 030 de 2018)
Al 31 de diciembre del 2019 cerramos con 31 usuarios activos como
AGPE, con instalación de sistemas fotovoltaicos menores a 0,1 MW
que inyectan en promedio a la red 14.625 KWh-mes, presentando
un aumento del 55% en el número de usuarios respecto a diciembre
de 2018 y de 121,8% en la cantidad de energía inyectada a la red,
toda vez que al cierre del año anterior se tenían 20 usuarios AGPE con
una exportación de energía de 6.592 KWh-mes.
109.460

Gráfico 36. Evolución de los embalses.

Gráfico 37. Aportes hídricos del SIN (GWh)
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A continuación, mostramos el total de energía exportada a la red por
los AGPE en el 2019 vs su consumo de energía (importación) desde
la red de distribución:

2.2.3 Operación comercial
2.2.3.1 Atención al cliente, peticiones, quejas y reclamos

2019
($ millones)
$53,76
26%

$154,65
74%

272.436
71%

Importacion

Exportacion

2019
(kWh-año)
$53,76
26%

109.460
29%

272.436
71%

Importacion

Exportacion

Gráfico 38. Total de energía exportada por los AGPE vs
Consumo de Energía importado en el SDL.

Mantenemos una evolución muy favorable en atención al cliente, y el
año 2019 no fue la excepción, logramos cerrar con un cumplimiento
del 103,23% del indicador estratégico Nivel de Satisfacción del
Cliente,
producto del trabajo constante y al desarrollo de actividades
$154,65
encaminadas a la optimización, mejora y atención integral a través
de los diferentes canales de contacto o comunicación dispuestos para
nuestros usuarios.
Todas las herramientas, indicadores, mediciones y estrategias creadas
para lograr una atención y percepción satisfactoria de nuestros
servicios, se enlazaron para crear en el 2019 el Plan de Atención
Integral al Usuario de Energía de Pereira (PLATINUS) proyecto creado
para ofrecer una experiencia de servicio.
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Este plan se encuentra en continuo desarrollo y evolución en la
Subgerencia de Operación Comercial, junto con el área de
Tecnología e Informática, a medida que la tecnología ofrece servicios
y herramientas se pone a disposición de los usuarios con el único fin
de optimizar el proceso que prestamos de Servicio al Cliente.

• Sala de atención al cliente
Atendimos un total de 60.114 usuarios en nuestro centro de atención
al cliente oficina presencial, obteniendo una variación del -2.79%
frente al año anterior, producto de las actividades de descentralización
que venimos ofertando a los usuarios.
En el centro de atención al cliente, oficina presencial gestionamos todo
tipo de trámites, peticiones, quejas, reclamos y recursos, brindamos
una atención integral a los usuarios en el menor tiempo posible,
60.114 turnos atendidos en el 2019 con un tiempo promedio de
11:42 minutos entre la espera y la atención.

Promedio de atención en sala 2015-2019
Tiempo promedio de atención en sala
mm:ss
0,6
0,5

15%

13:05

13:56
6%

-13%

11:21

12:09

-4%
11:42

0,4
0,3
0,2
0,1
0
2015
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2016

2017

2018

2019
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• Procesos por dependencia

• Participación de los PQRS radicados en el año 2019 Vs 2018

sobre la cantidad de usuarios facturados al cierre del año

2%

SOLICITUDES
2018: 7,92%
2019: 8,06%

20%
48%

RECLAMOS
2018: 0,13%
2019: 0,10%

30%

ATENCIÓN AL CLIENTE Y PQR

LINEA 115

KIOSCOS

RECURSOS
2018: 0,04%
2019: 0,03%

INTERFAZ 115 OPC 1

Como resultados de los procesos generados en las dependencias
o puntos de contacto con el usuario, se evidencia que en nuestra
Sala de Atención al Cliente se generaron el 48% (88.766 procesos)
de los procesos, principalmente solicitudes de créditos, generación
de facturas, solicitudes de información para las dependencias e
información general de PQRS, así como actualización de datos.
La línea 115 opción 2 o canal telefónico, tramitó 55.149 procesos y
a través de los kioscos virtuales ubicados en nuestros Puntos de Pago
se efectuaron 36.067, entre abonos, pagos parciales, aperturas de
facturas y generación de copias mediante desprendibles de pago.
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QUEJAS
2018: 0,16%
2019: 0,16%

En este aspecto vale la pena resaltar la disminución del porcentaje de
participación de los recursos y reclamos con relación al número de
usuarios facturados en el último año (183.149), correspondiente al
0.03% (diminución del 25% respecto al 2018) y 0.10% (diminución
del 23% respecto al 2018). Las quejas no presentaron variación alguna
y las solicitudes incrementaron 1.8% respecto al 2018, llegando al
8.06%.

• Aplicaciones de fallos SSPD
Durante la última vigencia se
aplicaron 228 fallos de la
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios - SSPD,
Territorial Occidente, en el trámite
de recursos de apelación RAP, de
estos fallos el 63,6% fue confirmado
y el 17,5% modificado. La mayoría
de los procesos corresponden
a desviaciones significativas del
consumo y reclamos por valores
facturados.

A través de la línea telefónica atendimos 52.095 llamadas de nuestros
usuarios, donde se destacan solicitudes, consulta de facturas, solicitudes
de reconexión, reclamos, quejas y peticiones, que quedan radicadas
en nuestro sistema comercial en un horario de lunes a sábado de
7:00 am a 9:00 pm, domingos y festivos de 7:00 am a 7:00 pm
en jornada continua; disponibilidad para que nuestros usuarios se
comuniquen desde la comodidad de sus hogares.

2,2%
6,1%

3,9%

0,4%

6,1%

63,6%

17,5%

El indicador de las llamadas recibidas tuvo un desempeño satisfactorio,
logrando un promedio del 92.44%.

Inhibirse

Revoca

Improcedente Rec Queja

Rechaza

El 30% del total de los procesos atendidos fueron tramitados a través
de nuestro canal telefónico, para un total de 55.149 (Incluyendo
opción 1) procesos radicados y atendidos a nuestros usuarios durante
lo corrido del año.

• Peticiones, quejas y reclamos realizados a través de la
página web

•Línea de servicio al cliente 115 opción 2

93,00%
92,50%
56.766

92,00%
91,50%
91,00%

48.945

52.095
-16,99%

15,98%

10,55%
47.123

91,59%

92,59%

92,44%

90,50%
90,00%
89,59%

89,50%
89,00%
20162

017

2018

2019

Gráfico 43. % Llamadas atendidas en oficina telefónica - Línea 115 opción 2.
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En el último año se incrementó en un 10,55% el uso de la página
web www.eep.com.co para los PQRS por parte de nuestros usuarios,
logrando con ello que desde la comodidad de los hogares o lugares
de trabajo se radicara cualquier tipo de solicitud, petición, queja o
reclamo, sin tener que acercarse a nuestra sala de atención al cliente.

• Tiempo medio de respuestas PQRS

• Actividades relevantes y de mejora durante el 2019
Día Nacional del Usuario y del Vocal de Control
Celebracion realizada en Puntos de Pago y Sala de Atención al
Cliente, efectuando diferentes actividades de recreación, entrega de
premios y souvenires a nuestros usuarios que son nuestra razón de ser.

El promedio de procesos que se gestionan en el back office
mensualmente es de 1.013 PQRS, los cuales fueron resueltos en
11.25 días promedio por debajo de los tiempos establecidos por
Ley “art 158 de la ley 142 de 1994, el cual establece un término
máximo de respuesta de 15 días hábiles”. Esta gestión demuestra
nuestro compromiso con los requisitos de ley.
Tiempo medio de respuestas PQRS (días)
14
12
10

11,32

11,78
12.558

8

11,25
10,3

9,4

12.152

6
4
2

11.429

11.130

11.429

0
2015

2016

2017

2018

2019

Gráfico 44. Tiempo medio de respuestas PQRS - Número de procesos.

Esta gestión se da por la capacitación permanente del personal back,
sistematización del proceso, análisis de causas, y disminución del
ingreso de procesos.
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Campañas: Factura digital y Actualización de datos
Dimos continuidad a la campaña actualización de datos iniciada en el
2018, incentivando la actualización de información en nuestro sistema
comercial con la rifa de un ciclomotor, logrando al cierre del año un
total de 7.267 datos actualizados de nuestros usuarios; información
valiosa para el acercamiento y contacto directo para la ejecución de
actividades como, envío de SMS para información de suspensiones
programadas relacionadas con la matrícula del contacto, campañas
comunicativas y recordación de pagos.

de las actividades, que garanticen el correcto registro de los consumos
de los usuarios. Actividades como implementación de software para
control y seguimiento a las lecturas, donde se analiza la información
en tiempo real, logrando realizar verificaciones y corrección durante
el proceso. De igual forma, se comparte el cronograma de facturación
para que las áreas programen sus actividades de mantenimientos o
cortes de energía sin afectar el proceso de lectura.

• Contratos de facturación y recaudo con terceros

2.2.3.2 Facturación (417-1)
• Efectividad de la lectura

Continuamos durante el 2019 con los contratos para la facturación
y recaudo a través de la factura de energía eléctrica con empresas
como: El Diario, Qhubo, SBS Seguros, Serviaseo Filandia, Atesa de
Occidente, Asistencia Universal, Energia y Luz Dosquebradas, entre
otros, los cuales generaron ingresos por valor de $ 2.613 millones y
facilitan a nuestros usuarios el acceso a los productos y/o servicios de
nuestros aliados.
Asimismo realizamos negociaciones con la empresa de servicios
públicos TRIBUNAS CÓRCEGA E.S.P, 933 ASISTENCIA y
CREDIVALORES.

Nuevamente el comportamiento del indicador de efectividad en la lectura
registra un crecimiento respecto al año inmediatamente anterior, demostrando
eficiencia y calidad en la toma de la lectura a cada uno de nuestros usuarios
y una gestión permanente por el mejoramiento continuo.
Hemos realizado diferentes acciones en el proceso operativo de toma
de lectura, permitiendo un mayor control y seguimiento en la ejecución
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• Redistribución de ciclos

2.2.3.3 Cartera y recaudo

Teniendo en cuenta que para realizar los procesos de lectura de los
medidores, liquidación, facturación, impresión y entrega de las
facturas de los 183.149 usuarios del servicio de energía, dividimos la
ciudad y agrupamos los usuarios en ciclos, pero debido al crecimiento
de Pereira en los últimos años, se inició en el 2019 por parte de la
Gerencia Comercial la evaluación y planeación para optimizar los
procesos descritos anteriormente, dando como resultado la necesidad
de realizar una redistribución de usuarios en los diferentes ciclos
existentes y la creación nuevos ciclos. A partir del año 2020 se
iniciará con la implementación de esta redistribución que permitirá
evitar sobrecostos futuros de los procesos comerciales, y mejore la
distribución del flujo de personas en los puntos de pago y nuestra sala
de atención al cliente.

• Cartera e indicador de recaudo

2015

99,8%

100,1%

100,3%

2016

2017
Facturación

Recaudo%

20182

293.265

292.513

269.169

269.617

248.712

250.005

99,5%

240.882

240.709

215.650

Durante el 2019 iniciamos el
proceso de diseño de la nueva
factura, lo cual permitirá:
Reducción en un (1) día el
proceso de facturación por ciclo.
(23 facturas impresas por minuto
doble cara vs 70 facturas impresas
por minuto una cara).
Reducción en costos del proceso
de impresión en aproximadamente
$36 por factura.
Disminución del número de
mantenimiento de los equipos de
impresión.

Cartera e indicador de recaudo
100,3%

215.039

• Nueva factura Energía de Pereira

El alto nivel de nuestro recaudo se da, por el cumplimiento de la
política de cartera, manejo de cuentas corporativas, recuperación a
través de cobro persuasivo de la casa de cobranza, mejora continua
de la efectividad del proceso de suspensión, corte y reconexión, así
como la gestión de cobro a los usuarios con cartera a 90 días a
través de cartas de terminación del contrato y propuestas de planes
pre aprobados de financiación de la deuda. También son de gran
beneficio los tramites con la alcaldía para el pago de las cuentas
asociadas al Municipio de Pereira (incluyendo el Alumbrado Público
de la ciudad), cobro personalizado de clientes destacados como
cable operadores y grandes consumidores.

019

Recaudo

El nuevo diseño comenzó a partir de la facturación del enero de 2020.
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• Evolución cartera

público de Manizales por parte de INVAMA por valor de $ 713
millones.

Gráfico 49. Cartera corriente (Millones de $)

Gráfico 48. Evolución de cartera (Millones de $)

La participación de nuestra cartera sobre la facturación anual
ha disminuido del 2015 al 2019 al pasar del 8,83% al 6,27%
respectivamente, lo que se traduce en una disminución del 3,52%, a
pesar de que la facturación haya aumentado un 36,52% durante el
mismo periodo, lo anterior producto de las gestiones realizadas para
gestionar el cobro y evitar el deterioro de la misma.

• Cartera corriente
La participación de nuestra cartera corriente con relación a la
facturación presentó una disminución versus al año 2015, al pasar
del 3,2% al 3,0%. Esta cartera en el 2019 presentó un crecimiento
del 3,6% con relación al año 2018, por un valor de $ 304 millones,
principalmente al no recaudo con corte al 31 de diciembre 2019 de
la factura de suministro de energía eléctrica con destino al alumbrado
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• Cartera en mora
Nuestra gestión sobre la cartera en mora permitió disminuir en el
último año el 8,98% respecto al 2015 y un aumento de 0,32% con
relación al 2018, contrario a ello, se presenta una disminución de la
participación de la cartera en mora sobre la facturación, pasando del
3,0% en el 2015 al 2,0% en el 2019.
Como actividades más relevantes del último año se presentan las
siguientes:
a. Mejoramiento de la efectividad del proceso de suspensión.
b. Cobro persuasivo a través de la factura a usuarios con 90 días en
mora, recuperando $314 millones.
c. Gestión de cobro persuasivo con la casa de cobranza permitió
la recuperación de $1.245 millones, correspondiente a usuarios con
cartera superior a $100.000 y edad superior a cuatro meses.

d. Aviso de cobro persuasivo de deudas menores a 40 mil pesos y
mayores a 10 mil pesos, permitiendo recuperar cartera por valor de
$ 564 millones.
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Gráfico 50. Cartera en mora (Millones de $).

• Cartera financiada
Evidencianos una disminución constante de la cartera financiada en
los últimos cinco años, el último presentó una disminución del 23,3%
comparada con el año 2018, donde la clase de servicio residencial
contribuyó con una disminución del 23,8% y la comercial con el
14.1%, lo anterior como resultado del cumplimiento de los periodos
pactados en los procesos de normalización de la cartera con el
usuario, el envío de recordación de pagos de los créditos activos por
medio de mensajes de texto y el cobro persuasivo mediante la casa
de cobranza.

• Punto de pago
En nuestros puntos de pago del barrio Cuba, Circunvalar sector la
Rebeca, barrio el Poblado y punto móvil, se recaudaron facturas para
empresas como: Aguas y Aguas, Telefónica de Pereira, Efigas, Claro–
Telmex, Serviciudad, Atesa, Acuacombia, Acuaseo, Alarmas Estatal,
Aquasat, Aseoplus, Cestillal, Lotería de Risaralda, Municipio de Pereira
(Recaudo Impuestos), Red Medica Vital.
También iniciamos como prueba piloto la operación de nuevos puntos
satélites, realizando estudios de viabilidad, visitas comerciales,
evaluación de seguridad, presentación de propuesta y negociación
de esta, así como el desarrollo, instalación y pruebas de software
de recaudo. En estos puntos se recaudan las facturas energía y de
empresas de servicios con las cuales tenemos convenios, estos puntos
son:
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Barrio perla del sur: inició el recaudo en el mes de mayo del 2019,
se presta el servicio a los usuarios de los barrios Bello Horizonte, Perla
del Sur y Perla del Sur II.
Barrio Belmonte: Inició de operación en julio de 2019, prestando el
servicio de recaudo a los usuarios de los barrios Belmonte, Quinta de
los Robles, entre otros.
En estos puntos se recaudaron durante el año un total de 27.586
facturas, permitiendo además generar mayor reconocimiento de
marca, acercarnos a la comunidad, servicio más rápido, seguro y
cerca del lugar de residencia o trabajo de los usuarios. Es importante
resaltar que el servicio de recaudo genera ingresos adicionales a los
propietarios de los establecimientos comerciales donde se ubican.

• Evolución cantidad de facturas por convenio recaudadas
2017 - 2019
El número de facturas recaudadas presentó un incremento de 42,20%
con relación al 2017 y un 9,53% con relación al 2018, producto de
las siguientes actividades:
a. Sorteos: premio a los usuarios que pagan sus facturas de servicios en
nuestros puntos de pago, con sorteo de combos de electrodomésticos
para el hogar.
b. Convenios para fidelización de usuarios: convenio con FASTEC
de Colombia (Bombillos Led Miokee), ofreciendo descuento especial
para los usuarios que pagan las facturas en nuestros puntos de pago,
aportando además al uso eficiente y racional de la energía.
c. Pago sin factura: brindamos un servicio de recaudo integral en
nuestros puntos de pago, extendimos el pago de los servicios sin
factura a las empresas aliadas como Efigias, UNE-TIGO, Aguas y
Aguas, permitiendo que los usuarios de estas empresas realicen sus
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operaciones en un solo lugar, de forma ágil y segura.
d. Mejoras ticket de pago: perfeccionamos el ticket de pago con
la identificación de la forma de pago (FP: C = Forma de pago en
Cheque, FP: E = Forma de pago en Efectivo, FP:D = Forma de pago
por Datafono, FP:M = Forma de pago Mixto Efectivo y Datafono) y
se personalizó identificando el pago realizado por nuestros puntos de
pago.

• Corresponsal bancario
Continuamos prestando el servicio de corresponsal bancario
Davivienda mediante el operador PUNTORED CONEXRED. También
ingresó a nuestro portafolio el corresponsal bancario del banco de
Bogotá ampliando el portafolio de servicios a más de 300 convenios
a nivel nacional, siendo los más importantes: CHEC, CLARO MOVIL,
MOVISTAR, AVANTEL, transacciones bancarias de todo el grupo AVAL
entre Otros. De esta forma se ofrece a nuestros usuarios la oportunidad
de pagar todas sus facturas en un solo lugar.

• Unidad móvil de atención y recaudo
Dimos continuidad a la prestación de los servicios de recaudo y
atención de inquietudes, quejas, peticiones y reclamos de los usuarios
de la ciudad con nuestra unidad móvil. Recaudamos los servicios de
energía, gas, telefonía, agua, alcantarillado, corresponsalías banco
Davivienda y Banco de Bogotá, entre otros. Recorrimos las calles de
la capital Risaraldense, entregando soluciones más ágiles y oportunas
a nuestros usuarios,
cumpliendo con nuestro
eslogan “Energía de
Pereira, más cerca de
tu hogar”.
Realizamos un
total de 54.698
transacciones.

Estos resultados son fruto de la socialización en redes sociales y ajuste
de la agenda en cada sector, teniendo en cuentos vencimientos de
cada ciclo.
428,84%

281,18%

39.425
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44.355

38,74%

15.273

10.343
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Otro punto a destacar, son las mejoras en nuestra portal www.eep.com.
co para el recaudo virtual por la pasarela de pagos PSE (Pagos Seguros
en Línea), desarrollo IN-HOUSE en convenio con ATH, permitiendo
mediante este canal que nuestros usuarios continúen cancelando las
facturas de servicio de energía eléctrica, con un registro inmediato del
pago en nuestro sistema de información comercial.

2.2.4 Gestión de Grandes Clientes
Cerramos el año con 400 Grandes Clientes, los cuales tienen un
consumo promedio mayor o igual a 10 MWh-mes durante los últimos
6 meses; distribuidos en 79 usuarios pertenecientes al Mercado No
Regulado, 297 al Mercado Regulado Incumbente y 24 en otros
mercados de comercialización.
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El crecimiento en el número de clientes no regulados se vio reflejado
en un aumento en las ventas del 12,4% y en el nivel de ingresos de la
compañía en 10%.
A su vez, desde el área de Grandes Clientes hemos identificado
necesidades del cliente No Regulado ofreciendo un valor agregado
diferencial como termografías, mantenimientos, plataforma de grandes
clientes, analizador de redes, publicidad en factura y la realización de
actividades de fidelización como desayunos empresariales, caminatas
ecológicas, participación de eventos culturales y de recreación.

Estos usuarios facturaron por el suministro de energía $87.455 millones
equivalentes a 202.046 GWh-año, que representa aproximadamente
el 31,8% de nuestra energía facturada. Ahora bien, estos clientes del
mercado regulado presentaron un crecimiento del 7,4% pasando de
299 a 321 usuarios al cierre del año 2019. Los clientes no regulados
presentaron un crecimiento similar, 7,18% al pasar de 68 a 79
usuarios.
Respecto a las ventas de energía, el mercado regulado tuvo un
crecimiento anual del 6,8%, lo que genera un incremento del 3,3% en
ingresos, y 22 usuarios más.

Gráfico 56. Comportamiento facturación -recaudo (MNR).
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En cuanto a la facturación y recaudo de los usuarios No Regulados se
dio un aumento con respecto a los años 2017 y 2018 y el porcentaje
de cumplimiento con respecto a los años anteriores fue mayor como se
observa en el gráfico.

• Captura de usuarios Mercado No Regulado
Logramos la captura de 0,46 GWh-mes para la clase de servicio
industrial, para un total anual aproximado de 4,3 GWh-año. Estos
usuarios representaron un ingreso anual de $1.628 millones, que
equivale al 4,04% en total de energía mensual y un 3,9% sobre el
ingreso total mensual facturado.

• Renovación de contratos
Ahora bien, logramos la renovación de 16 contratos que se vencían en
el año 2019, correspondientes a 23 usuarios. En la siguiente grafica
mostramos la distribución actual de los usuarios No Regulados que
tienen relación contractual con nosotros por horizonte de contratación.

Gráfico 57. Comportamiento facturación - recaudo (MR otros mercados).

En el mismo sentido, la facturación de los usuarios regulados que
se encuentran en otros mercados de comercialización se ubicó por
encima de años anteriores, con un indicador de recaudo que cerró en
99,84%, lo que demuestra la buena gestión para el cumplimiento de
los pagos por parte de los usuarios.
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• Cambio de mercado regulado a no regulado
Con el objetivo de brindar una tarifa más competitiva y un servicio más
personalizado, realizamos en el segundo semestre del año el cambio
de mercado a cinco (5) usuarios que cumplieron como mínimo con
una (1) de las dos (2) condiciones establecidas en la Resolución CREG
131 de 1998 (Tener una Potencia igual o superior a 0,1 MW y/o
tener un consumo promedio mes igual o superior a 55 MWh). Estos
cinco (5) usuarios, tres (3) con clase de servicio comercial y dos (2)
industrial, tienen un consumo promedio de 0,24 GWh-mes, los cuales
representaron un ingreso aproximado en el año de $101 millones
mes.

$349

A partir del 2020 comercializaremos el servicio de energía eléctrica
a usuarios Regulados y No Regulados en dos (2) departamentos más
que en el 2019, llegando así, a ocho (8) departamentos del país,
evidenciando que nuestra gestión ha trascendido los límites municipales;
creciendo hacia otras partes del país, permeando el mercado hacia el
suroccidente y centro del territorio nacional.

$ 147

$ 168

805

2017
2018
2019
$ Millones-Año

408

2017

301
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2019
MWh-año

Logramos atraer cuatro usuarios con un consumo total de 0,30
GWh-año en el municipio de Dosquebradas, representando una
facturación aproximada de $146 millones año; resultados gracias a
la identificación del mercado objetivo, proporcionando herramientas
y servicios que pueden satisfacer las necesidades de las empresas
como, tarifa competitiva, servicios de eficiencia energética, entre otros.
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Figura 3. Servicios de valor agregado.
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Termografías y mantenimientos usuarios no regulados

Visitas de fidelización

Fortalecimos la relación Empresa-Cliente por medio de las termografías
y mantenimientos programados ofrecidos en los contratos de suministro
de energía a nuestros usuarios No Regulados, reforzando el proceso
de fidelización y el porcentaje de satisfacción de los clientes más
representativos.

En la última vigencia llevamos a cabo 461 visitas que permitieron el
seguimiento a comentarios, observaciones, inquietudes y/o solicitudes
de nuestros Grandes Clientes y por supuesto a la captura de nuevos
usuarios.

El porcentaje de termografías realizadas a lo largo del año sobrepaso
la meta en un 101,72%; con esta actividad se logra controlar el
comportamiento térmico de los equipos de medida y prevenir daños
irreparables y/o accidentes en los diferentes dispositivos, al igual
ayudan a la realización de correcciones antes de que se produzcan
costosos fallos en el sistema.

Esta actividad además genera una satisfacción plena de nuestros
usuarios frente al servicio prestado y aporta a la fidelización de los
mismos.

67%

32%

En cuanto a los mantenimientos, ejecutamos 47, con el fin de determinar
las causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro
del equipo, definiendo los puntos débiles de instalaciones y máquinas.
461
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En este 2019 también obtuvimos un incremento considerable en
comparación con los años anteriores ya que con la entrada en
vigencia del Capítulo 12 de la Resolución CREG 015 de 2018 fue
necesario realizar una socialización masiva a los usuarios Regulados y
No Regulados que se encontraban telemedidos y que adicionalmente,
presentaban penalizaciones por energía reactiva en exceso (inductiva
y/o capacitiva) dado el impacto económico que la aplicación de esta
resolución podría tener sobre sus empresas.

Envío de suspensiones programadas

Entrega de obsequios a grandes clientes
Como es costumbre, en época decembrina
entregamos obsequios a cada uno de los
Grandes Clientes, relacionados con nuestro
sueño, de hacer de la ciudad un referente
de innovación y desarrollo de proyectos
sostenibles.

Aplicamos nuevas metodologías para notificar a los
Grandes Clientes de las suspensiones programadas, enviamos SMS al teléfono móvil
del cliente. Además, con el
ánimo de que la información
esté al alcance del usuario,
se envían las notificaciones
vía WhatsApp, correo electrónico y redes sociales.

Mensaje de texto
Bonos para actividades vivenciales
En los meses de junio y
diciembre, compartimos
entradas con nuestros
Grandes clientes para los
eventos del show Águila
Descalza y el concierto
Un Sueño de Navidad.
Así mismo, se realizó
caminata ecológica al
Santuario de Flora y
Fauna Otún Quimbaya,
con el fin de brindar un
espacio de integración familiar y de conciencia ambiental, logrando
mejorar la relación empresa-cliente desarrollando vínculos que van
más allá de una relación comercial.

Con el fin de mantener informados a nuestros Grandes Clientes cada
mes se realiza el envío de mensajes de texto en los cuales se informa
acerca de la fecha de entrega y de vencimiento de la factura.
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Boletín de grandes clientes
Mensualmente enviamos un boletín informativo sobre las noticias
más relevantes del sector eléctrico y de nuestra Compañía, llevando
información puntual y novedosa a cada uno de los grandes clientes.
Destacamos noticias de tipo nacional y mundial, dando como prioridad
aquellas que tengan un contenido económico, social y ambiental, o
que generen ideas y nuevos proyectos a las empresas.

Portal web de grandes clientes
Adquirimos el servicio
de una nueva plataforma
para
los
clientes
que se encuentran
telemedidos,
donde
cada
uno
pueda
acceder a diferentes
tipos de información,
además de tener un
control sobre los consumos generados en cada empresa. La plataforma
Ekosave permite realizar pagos a través de PSE facilitando el trámite.
Adicionalmente tiene herramientas de simulación logrando estimar un
valor de consumo y de facturación dependiendo las características
de cada equipo. La plataforma cuenta con actualizaciones que son
solicitadas por cada empresa a modo de sugerencia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histórico de consumos (activa y reactiva)
Histórico de facturación
Histórico de pagos
Tarifas
Proyección de consumo
Facturación vs consumo
Consumo hora a hora
Consumo mes
Curva típica (comparación de consumo de los últimos meses)
Comparación de consumos.
Solicitudes.
Notificación en tiempo real de penalidad de energía reactiva

El uso de la plataforma ha incrementado sustancialmente mes tras mes,
llegando así a un porcentaje de uso del 68% al finalizar el 2019.
Esto se debe a que la información presentada al usuario es mucho
más dinámica y oportuna; además, la plataforma ha emigrado de
manera correcta a través de las necesidades del mercado, tanto así
que actualmente se realizan notificaciones en tiempo real sobre lo
consumido y penalizaciones de energía reactiva inductiva y capacitiva,
con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución CREG015.

Evento grandes clientes
Realizamos el evento “Desconexión de demanda voluntaria y
sobrecostos del transporte de energía CREG015” realizado el día
25 de octubre de 2019 en el Club del Comercio de Pereira, con
un desayuno para nuestros grandes clientes; desarrollándose los
siguientes temas:
• Resolución CREG 015-2018
• Presentación de unidad de negocios de Soluciones Energéticas
Sostenibles EEP
• Desconexión de demanda voluntaria
• Sobrecostos del transporte de energía (CREG 015)
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Capacitaciones ahorro de energía
Desde nuestra área de Grandes Clientes evidenciamos la necesidad
de realizar anualmente las capacitaciones de ahorro de energía, con
el fin de promover el ahorro en recursos económicos, reducir el impacto
ambiental y mejorar la imagen de las empresas con nuevas ideas o
metodologías de ahorro. En este orden de ideas, los temas de estas
capacitaciones fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Iluminación con Tecnología LED.
Energías Alternativas
Ahorro de Energía
Proceso de la Energía
Tipos de medidores
Manejo de equipos en el hogar, oficina y empresas
Eficiencia energética

índice global de satisfacción se ubicó en 84,5% siendo el atributo de
condiciones del servicio el de mejor desempeño al ubicarse en 89,2%.

Por su parte, los indicadores de percepción relacionados con el Servicio
Prestado e Imagen Corporativa presentan un comportamiento que para
el mercado No Regulado superan el 85% y 94% respectivamente y
para el mercado Regulado 84% y 90% respectivamente.

• Medición nivel de satisfacción de los Grandes Clientes
Una vez más realizamos la encuesta de satisfacción a los Grandes
Clientes, categorizados en usuarios Regulados incumbentes (usuarios
con consumo superior a 10.000 kWh-mes) y usuarios Regulados
no incumbentes. Para calcular la muestra se trabajó con un modelo
estadístico dando como resultado un total de 60 usuarios a encuestar.
Se evaluaron los siguientes aspectos:
• Suministro de energía
• Atención al cliente
• Condiciones del servicio
• Imagen corporativa
• Índice global de satisfacción: Servicio prestado e Imagen Corporativa
El índice global de satisfacción se ubicó en 83,8% para el mercado
No Regulado donde se desataca el atributo de atención al cliente en
91,5% de satisfacción. Por su parte, para el mercado Regulado el

Los resultados obtenidos son satisfactorios y presentan oportunidades
para que desde el área de Grandes Clientes se establezcan diferentes
estrategias en función de alcanzar nuevas metas, que permitan
fortalecer el servicio y por ende el índice de satisfacción.
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2.3.1 Generación - Agua (303-1) (303-2)
• Desempeño de generación
Concesión de agua y desempeño de generación
Contamos con dos pequeñas centrales hidroeléctricas para generación
(PCH), Nuevo Libare y Belmonte, con las siguientes características
técnicas:

Cada una de las plantas de generación cuenta con resolución
particular respecto a la concesión de aguas superficiales, para la
planta Nuevo Libaré fue prorrogada mediante la Resolución 1339 de
2018 emitida por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CARDER, que concluye en permitir 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 establece un caudal ecológico de acuerdo con la oferta hídrica
presente horaria.
Respecto a la Planta Belmonte, la Resoluciones 1234 y 2305 de
2018 aprobaron la prórroga por cinco años más de la concesión de
aguas superficiales, la cual permite captar hasta un máximo de 4.500
litros/segundo y requiere un caudal ambiental 0,408 litros/segundo.
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• Recuperación rodete de repuesto de la planta Belmonte
En diciembre finalizamos las actividades de mantenimiento sobre el
generador y turbina dos de la PCH Belmonte. El 12 de diciembre
pusimos en marcha la unidad G2 con 1,8 MW. Dicha unidad estaba
fuera de operación desde febrero de 2019 por fallo en la turbina de
canjilones desmontables.
Adicional a lo anterior, se presentaron eventos en la generación
producto de borrascas, mantenimientos programados, obras de
remodelación y daños en las redes de distribución que afectaron la
generación total del año.

• Comportamiento de la generación
Para el último año contamos con una buena oferta hídrica en la
cuenca del río Otún, principalmente a partir del segundo trimestre, sin
embargo, se presentaron varios factores que no permitieron lograr los
máximos índices de generación posible, tales como:

• Recuperación del azud en Bocatoma San José
Trabajos que fueron llevados a cabo por la empresa Aguas y Aguas
de Pereira, encargada de la adminsitración y operación de la
bocatoma que surte de agua a la planta de generación Nuevo Libaré.
Los trabajos se llevaron a cabo durante todo el año, no obstante, los
meses de mayor impacto fueron agosto y septiembre, en los cuales no
hubo generación en la Planta Libaré.
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Así las cosas, la generación total respecto del año 2018 se redujo
en un 12,4%, es decir; 3,38 GWh/año, presentando el siguiente
comportamiento para cada una de las PCH:

Gráfico 67. Evolución factor de planta PCHs.

Finalmente, con los niveles de generación presentados en el último
año se llegan a tener factores de planta del 29,4% y del 28,3%
(PCHs Nuevo Libaré y Belmonte, respectivamente, para un total de
29%. Para las últimas cinco vigencias el factor de planta ha tenido
comportamiento de 27,4%, 39,2% y 33,3% para Planta Nuevo
Libaré, Planta Belmonte y total de generación, respectivamente.
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• Inversiones en plantas de generación – (203 – 1)
Realizamos obras para el proceso de Generación por valor de
$965.024.405, principalmente en mitigación de riesgo en el canal
de conducción y en la recuperación del rodete de repuesto de la
PCH Belmonte. De las actividades más relevantes se encuentran las
siguientes:
Servicio de sellos de fisuras y grietas del canal Belmonte en el
sector Pízamos del puente (zona granja solar). Valor de la inversión
$ 472.802.500,30. El objetivo es mantener la continuidad en la
generación de la planta, prolongando la vida útil del canal y mitigando
el impacto ambiental por potenciales filtraciones de agua, debido a
fisuras en las paredes y/o piso del canal. También tuvo como fin
mitigar el riesgo de filtraciones de agua que puedan afectar la obra
que se está llevando a cabo en la construcción de nuestra granja solar.
Mecanizado y aplicación de babbitt de cuatro (4) chumaceras y la
fabricación de los anillos rosantes del G1 de la PCH Belmonte. Valor
de la inversión $65.000.000. Recuperación de piezas y superficies, con
el fin de mantener en óptimas condiciones operativas el generador 1.
Alineación de la Unidad 1 PCH Belmonte. Valor de la inversión
$22.938.936. Poner en operación el Generador 1 de la planta
Belmonte y garantizar una alineación óptima de operación.
Diagnóstico de una turbina de doble rodete Pelton PCH Belmonte. Valor
de la inversión $16.429.421. Conocer el estado de la turbina de
repuesto de la planta y definir las reparaciones necesarias para poner
en operación, en reemplazo de la turbina de canjilones desmontables
que se instaló en el G2.
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Recuperación y rectificación del conjunto eje-rodetes de la turbina de
repuesto tipo Pelton y reparación total al generador AEG 2350 KVA,
2400 V perteneciente a la unidad de generación N° 2 de la PCH
Belmonte. Valor de la inversión $ 390.735.548. Trabajos realizados
para la eliminación de grietas o fisuras presentadas en los canjilones
de los dos rodetes de la turbina de repuesto y mantenimiento general
al generador 2 de la planta, con el fin de poner operativa la unidad
de generación 2.

• Plan Anual de Mantenimiento (PAM) Plantas de
Generación.

Filandia (Quindío), Dosquebradas, Belalcázar (Caldas), Marsella,
Ulloa (Valle), La Virginia, Cartago (Valle) y Santa Rosa de Cabal.
Como se ha mencionado anteriormente el sistema presenta una alta
confiabilidad, gracias a que se tiene implementada interconexión de
las subestaciones en anillo a 33 kV, con lo que se garantiza que cada
subestación tenga, como mínimo, dos puntos de alimentación. Aunado
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.

• Plan Anual de Mantenimiento (PAM) en subestaciones
En promedio el plan de mantenimiento de las PCH´s lo ejecutamos
al 92%, este comportamiento obedece a las actividades que no se
alcanzaron a contratar para el mantenimiento mayor de la PCH Libaré,
toda vez que la PCH Belmonte estuvo suspendida por mantenimientos
del canal de conducción y no se contó gran parte del año con la
unidad del G2 por daño en la turbina de canjilones desmontables y
reparación de la turbina de repuesto.

2.3.2 Distribución
2.3.2.1 Sistema de Distribución Local
• Subestaciones
Capacidad
primaria a 115
kV [MVA]

Capacidad
secundaria a
33 kV [MVA]

Cuba

75

40

Dosquebradas

75

25

Pavas

75

25

Subestación

Centro

25

Ventorrillo

40

Naranjito

25

Popa

1,5

Macarena

1

Badea
Total

1
225

183,5

Nuestro Sistema de Distribución
Local mantiene la topología de
los últimos años, compuesta por 9
subestaciones, con capacidad de
transformación en 115 kV de 225
MVA y en 33 kV de 183,5 MVA,
atendiendo el 100% de la demanda
del Municipio de Pereira y parte de
municipios vecinos como, Balboa,
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La ejecución promedio de nuestro plan de mantenimiento llegó al
97%, solo se vio afectado por actividades que no se lograron realizar
debido al retraso en los tiempos de contratación, que no permitieron
ejecutar la actividad en el mes correspondiente, consignaciones
canceladas debido a condiciones del sistema que no permitieron la
desenergización de los equipos, así como las condiciones climáticas
por labores por seguridad.

• Proyectos de inversión 2019
En cumplimiento de la Resolución CREG 015-2018, donde se
establece la metodología para la remuneración de la actividad de
Distribución de Energía Eléctrica, presentamos a la CREG el plan de
Inversión bajo un estudio previo realizado de forma muy detallada,
mediante la identificación de necesidades, evaluación de las diferentes
alternativas, valoración y priorización para cada uno de los cuatro
tipos de Inversión.

Tipo uno: inversiones orientadas a un aumento de la capacidad en la
atención de la demanda. En este sentido, se desmonta un activo y se
reemplaza por uno nuevo de mayor capacidad debido al crecimiento
de la demanda.
Tipo dos: también va orientado a la atención de la demanda, la
diferencia es que no se desmonta la infraestructura existente, sino que
se instala infraestructura nueva adicional.
Tipo tres: proyectos de inversión no motivados en la atención de
demanda, sino que remplazan activos existentes por obsolescencia
y/o fin de su vida útil para mejorar la calidad del servicio.
Tipo cuatro: proyectos de inversión para la instalación de nuevos
activos que mejoraran mejorar la calidad del servicio.
Todo el plan lo enfocamos en el mejoramiento de la calidad del servicio
y atención de la demanda, por lo que se encuentran proyectos de
remodelación de infraestructura, instalación de nuevos equipos tanto a
nivel de redes como de subestaciones.
Clasificación general por tipo de inversión de acuerdo con alcance
para los proyectos de inversión en redes y subestaciones
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En general, ya Pereira comenzó a percibir beneficios con el inicio
de este plan de inversión, tanto en la zona urbana como rural. Las
inversiones en las zonas rurales incluyeron cambios en la infraestructura
eléctrica: redes de media y baja tensión, instalación de cable ecológico
y transformadores.
En este sentido, aproximadamente 153 mil metros de cable ecológico
reemplazaron el tendido de cable tradicional en zonas a intervenir.
Este tipo de cable cuesta tres veces más que el cable comúnmente

Expansión de la ciudad

usado, pero es el único compatible en sectores críticos de vegetación,
siendo amigable con el medio ambiente al permitir el contacto con
arborización, protegiendo la fauna.
Invertimos más de $14 mil millones en la infraestructura eléctrica,
con el objetivo de continuar mejorando y prestando un servicio de
excelente calidad a todos los usuarios a través de los trabajos en las
siguientes áreas:

Redes Compactas

Obras civiles
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• Compra de infraestructura eléctrica

• Redes del Sistema de Distribución Local SDL

Con el propósito de incrementar nuestros activos eléctricos, generar
expansión del sistema e incrementar los cargos por uso, se adquirieron
activos para la prestación del servicio en los proyectos: Torres de
Alejandría, Torre Epic Pinares, Portal de San Jacinto, Galicia del
Parque, Sol de Galicia y Zona franca (Reconectador), para un total de
975 viviendas e Inversión $272.496 millones.

Terminamos con 6.241 transformadores conectados a las redes de
distribución, de los cuales el 49,38% están en zona urbana y el
50,62% en zona rural. Al comparar el comportamiento de la cantidad
de transformadores conectados a la red de distribución respecto al
incremento de la carga instalada, se concluye que se ha optimizado
la instalación concentrando de cargas, debido a la reducción de los
factores de demanda diversificada.
Por otro lado, ingresaron al sistema 53 proyectos nuevos con una
capacidad de transformación nominal de 6.02 MVA.

Dimos continuidad a la política de simplificación y optimización
del sistema de distribución local, eliminando y re potencializando
transformadores, para así disminuir las pérdidas técnicas presentadas
por la subutilización de los transformadores (Pérdidas en Vacío).
La capacidad de transformación en Distribución presentó un incremento
del 0.21% respecto al 2018, debido a la entrada de proyectos
significativos como Bodega COLFROST en Zona Franca, CO &
TEX, Galicia Centro de Negocios, Industrias Tomy S.A.S, Triturados
y Concretos Limitada y Mirador de Villavento en el municipio de
Dosquebradas.
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• Redes de distribución
El incremento en kilómetros de las líneas de nivel de tensión II está
dado por la construcción de proyectos particulares.

El plan anual del mantenimiento del sistema tiene como objetivo mantener
en condiciones óptimas de operación el Sistema de Distribución Local,
que garantice una buena calidad y continuidad del servicio prestado
a todos los usuarios.
Nuestras metas se establecen así, porcentaje mantenimiento ejecutado
100%, mantenimiento preventivo mínimo 75% y correctivo máximo del
25%.

Tabla 4. Longitud de redes de distribución.

Plan Anual de Mantenimiento de Redes (PAM)

Del total de actividades ejecutadas en el año se tiene una mayor
participación de mantenimientos preventivos (75,26%) frente a los
correctivos (24,74%), centrando esfuerzos en prevenir los fallos del
sistema, antes que se presenten inconvenientes en el mismo. Para este
último periodo hicimos una desagregación de los mantenimientos, al
realizar el seguimiento y programación tanto para las redes aéreas
como las subterráneas, aspecto que permite una mejor operación y
direccionamiento del plan de mantenimiento. Así mismo, la adecuada
selectividad en las actividades a realizar, focalizando en forma efectiva
y estratégica permite el cumplimiento de estos indicadores impactando
directamente la calidad del servicio.
Para el año 2019 se registraron dos indicadores que no miden la
cantidad de actividades realizadas, sino el porcentaje de intervención
en mantenimiento realizado a las redes aéreas o subterráneas, a través
de la ejecución de las actividades programadas. Se definió una meta
mínima de intervención del 70% para redes aéreas y 75% para redes
subterráneas, metas que fueron superadas mes a mes a pesar de verse
afectado por los daños generados a causa de temporadas invernales
o eventos de hurto de cable, atendidos por los móviles encargados del
mantenimiento preventivo.
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• Ingresos por servicios conexos Operación y Mantenimiento
de Redes
El comportamiento de los ingresos por servicios conexos fue
sobresaliente, principalmente por servicios ejecutados en obras de
infraestructura municipal como las avenidas La Independencia y San
Mateo, El Megacable y las obras viales de ingreso al aeropuerto
Matecaña, la construcción de la estación de Bombeo de aguas
residuales de Caimalito y servicios de línea viva para la instalación de
equipos de reconectadores de nuestro. Adicionalmente se solicitaron
servicios de línea viva y maniobras por parte de particulares, para
la ejecución y energización de obras o mantenimiento en redes
existentes. El valor total recaudado por servicios conexos de Operación
y Mantenimiento de Redes para el año 2019 fue de $242.689.151
IVA incluido.

2.3.2.2 Atención de solicitudes de reubicación de infraestructura eléctrica y otros

Durante el último año se da continuidad a la cuadrilla propia para
la ejecución de las actividades de PQR`S, encargada de atender los
procesos pendientes previamente programados para ejecutar. Con
corte al año 2019 hemos atendido 1686 solicitudes del periodo
2015 - 2019, minimizando el riesgo eléctrico y mejorando la calidad
del servicio.
Ejecutamos 469 actividades en el último periodo, cumpliendo con la
meta establecida de 8 días hábiles para generar las respuestas de los
PQR`S.

2.3.2.3 Calidad del servicio
• Indicadores de calidad del servicio
DES y FES
El indicador DES presentó una disminución en su comportamiento,
comparado con la gestión del 2018, debido a las afectaciones
presentadas por la ola invernal del 2019.
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Respecto al indicador FES, este presentó un comportamiento con
tendencia similar al año 2018.
No obstante, las inversiones realizadas, como la ejecución de
actividades de mantenimiento han sido eficaces para que se reduzcan
al máximo las indisponibilidades del servicio. Para el último año se
mantuvo la tendencia en ambos indicadores, superior al 90%.
Es importante mencionar que Pereira, nuestra zona de influencia,
presenta uno de los niveles ceráunicos más altos del país, lo que
representa un nivel de riesgo de rayos y tormentas eléctricas que
impactan directamente el sistema eléctrico.

SAIDI y SAIFI

Respecto a los indicadores internacionales SAIDI y SAIFI, los cuales
tienen por objetivo representar las horas de indisponibilidad y
Gráfico 72.Comportamiento FES 2017-2018
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frecuencia al año que percibe cada usuario en promedio en nuestro
Sistema de Distribución Local. El indicador SAIFI (promedio anual de la
frecuencia de las interrupciones del servicio) presentó un desempeño
del 13,89 cumpliendo la meta del periodo, que obedeció en parte a
las inversiones realizadas en años anteriores en equipos de reconexión
automática y a la ejecución eficiente de los planes de mantenimiento
en redes y subestaciones.

la metodología establecida por la Resolución CREG 015 de 2018,
trayendo consigo un número considerable de horas y veces al año
en promedio de interrupciones del servicio que regulatoriamente no
son excluibles del cálculo de los indicadores de calidad actualmente.
En este contexto se observa que por inversiones en el marco de la
Resolución CREG 015 se presentó 7,03 horas de indisponibilidad y
1,77 veces de salida promedio a los usuarios.
Finalmente, los eventos producto de la ejecución del plan de
inversiones son comunicadas a los usuarios afectados con previa
anticipación, dichas suspensiones solo se dan en aquellos sectores
donde es indispensable suspender el servicio para poder poner en
funcionamiento los nuevos equipos instalados.

2.3.2.4 Energía no suministrada
En otro contexto, la energía no suministrada presenta un leve aumento
del 2,65%, con respecto al año anterior, representada en 13 MWh/
año. La gran proporción de esta disminución corresponde a eventos
de fuerza mayor, mientras que la correspondiente a fallas del Sistema
de Distribución Local (SDL) tiene un valor muy estable y en ocasiones
de debe por eventos de terceros.

No obstante, el indicador SAIDI (Indicador promedio de horas anuales
de indisponibilidad del servicio) presentó un aumento para el último
año en 6,88 horas más de indisponibilidad promedio versus el año
2018. Esto se justifica en un aumento de inversiones por un valor de
$2.009 millones en 2018 a $12.067 millones en el 2019, en lo
que tiene que ver con redes de distribución y en concordancia con
el primer año de ejecución del plan de inversiones de acuerdo con
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Realizamos acciones enfocadas a mejorar la calidad y confiabilidad
del servicio; entre ellas, mantenimientos generales y especializados a
los equipos de las subestaciones, como corrección de puntos calientes,
retrofit a interruptores y cambio de cable seco en mal estado. De igual
forma, continuamos con la remodelación de la red de media tensión y
la instalación de cable ecológico en algunos sectores de la ciudad, así
como la instalación de más elementos de desconexión y/o reconexión
remota en circuitos, reduciendo los tiempos y cantidad de usarios con
indisponibilidad del servicio.

2.3.2.5. Hurto de conductores eléctricos
Como resultado al valor del hurto de cable, éste disminuyó en un
75,11%. Adicional, la cantidad de cable hurtado ha disminuido en
un 70,97 % con relación al año anterior con una cantidad de cable
hurtado de 1.058 metros en el 2019; a continuación, se presenta el
comportamiento de los últimos 5 años.

Ahora bien, en el último año se presentó una nueva modalidad de
hurto, el cual corresponde al hurto de transformadores, llegando a siete
(7) unidades en la vigencia de análisis que corresponde a un valor
aproximado de $19 millones. Realizamos las respectivas denuncias
de los trasformadores hurtados, y se realizó un acercamiento con la
Policía Nacional a la cual se le entregó un informe detallado para
poner en conocimiento al comandante de la Policía Metropolitana de
Pereira. Se espera que como se ha venido trabajando en coordinación
con la Fiscalía y la Policía Nacional se pueda dar fin a este fenómeno
que impacta la prestación del servicio

2.3.2.6 Control de acceso y alquiler de infraestructura
eléctrica
Dimos continuidad al proyecto CAIE (Control de acceso a Infraestructura
Eléctrica) manteniendo los siguientes objetivos estratégicos:
Tener conocimiento de la totalidad de espacios que están siendo
ocupados por las empresas de telecomunicaciones y demás, sobre la
infraestructura eléctrica de nuestra.
Actualizar los espacios ocupados por el cable operadores en la
facturación.
Reportar accesos a la infraestructura eléctrica sin previo aviso por
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las empresas de telecomunicaciones o personal particular, y tomar las
acciones pertinentes.
Programar apertura y cierre de los cárcamos.
Coordinar retiros y/o traslado de poste compartidos por red eléctrica
y cable operadores.
Realizar liquidación mensual del cable operadores para su posterior
facturación.

2.3.2.7 Flujos de energía activa y reactiva desde otros
operadores de red

• Ingresos por alquiler de infraestructura
Por este concepto se presentó un incremento del 8,38% en el último
periodo, comportamiento fundamentado en la actualización del censo
de la infraestructura eléctrica y proyectos de expansiones de redes
de telecomunicaciones a los cuales les estamos realizando un control
más detallado de ejecución y recorrido. Para el año 2019 ingresó
un nuevo cable operador Telecomunicaciones e Internet de Colombia
S.A.S. – Telin Colombia S.A.S completando de esta forma un total de
15 cable operadores en nuestra infraestructura.
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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.
Presentamos una disminución del 21,6% en estos costos. Consumo
de energía por interconexiones, contingencias en la conexión a 115
kV. Además del aumento en el consumo de los usuarios industriales
ubicados en el municipio de Dosquebradas.

Respecto de los costos que se generaban año a año referentes a
consumos de energía reactiva en las fronteras a 115 kV con otros
operadores de red, no deberían ser cobrados desde el 01 de febrero
de 2018, lo anterior debido a la entrada en vigencia de la resolución
CREG 015-2018, por esta razón en el mes de diciembre de 2019
la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC realizó reembolso de los
dineros facturados por este concepto desde el 01 de febrero de 2018
hasta el 31 de diciembre de 2019.

2.4

Gestión Soluciones Energéticas

2.4.1 Gestión de pérdidas

El indicador comercial de pérdidas en el 2019 presentó una
disminución de 0,82 puntos porcentuales al pasar de 11,38% en el
año 2018 al 10,56% para diciembre 2019. A partir de abril los flujos
de energía presentaron comportamientos favorables para el indicador
comercial, evidenciando que la relación Importación-Exportación se
mantuvo estable; al igual las ventas totales mejoraron en lo corrido del
año, siendo esta una variable fundamental para el resultado.
Así mismo, el indicador de pérdidas del operador de red pasó del
9,65% al 9,16% de desempeño; la implementación de tecnología
en los usuarios regulados destacados nos ha permitido impactar de
manera positiva este objetivo estratégico.
Desarrollamos acciones coordinadas entre el Centro de Gestión de
Medida (Usuarios telemedidos, fronteras entre agentes y monitoreo
a SDL), revisiones y normalizaciones que permitieron el logro de los
objetivos a nivel de gestión de pérdidas.
El afloramiento de energía registrado durante el año como se muestra
en la siguiente tabla, fue producto de la implementación de nuevas
estrategias y tecnologias de monitoreo a usuarios regulados.

Las acciones realizadas desde el área han tenido un fuerte impacto en
la disminución del indicador móvil comercial, así como el mejoramiento
de las ventas.
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2.4.2 Actividades del proyecto de reducción de pérdidas

2.4.2.2 Macromedición

2.4.2.1 Centro de gestión de medida (CGM)

Figura 3. Gestión de medida-Fronteras Agente Usuario.

Nuestro C.G.M (Centro de Gestión de la Medida) reporta diariamente
118 fronteras al ASIC que representa un incremento del 9,3% frente
al año 2018. Estas fronteras se distribuyen así: 63 No Reguladas en
OR EEP, 25 Regulados y 16 No Regulados en otros OR, 14 entre
plantas de generación (2) y Subestaciones. Finalmente se monitorean
180 fronteras de otros comercializadores dentro de nuestro OR,
representando un incremento del 33,9% versus el año 2018.
Actualmente estamos trabajando con la última versión 10.13.0.0
del software multilector PrimeStone, MDC (Manager Data Collector)
que ha permitido la interrogación del 100% de las fronteras que
representamos ante el ASIC, y el monitoreo de los consumos de
usuarios comercializados por otros agentes dentro de nuestro OR.
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Respecto de este punto, logramos macromedir el 50%
de los transformadores existentes en el mercado, equivalente al 84.6% de nuestros usuarios. Es de resaltar
que la mayoría de los macromedidores es de menos
de cinco suscriptores.

2.4.2.3 Revisión de instalaciones
Ejecutamos 24.091 revisiones a usuarios y 432 a macromedidores,
con una efectividad del 13,2%. Del total de revisiones, 15.652
arrojaron novedades representativas tales como legalizaciones,
cambios de medidor, irregularidades en la medida y/o acometidas
del servicio de los usuarios.
La cobertura de usuarios intervenidos con las revisiones fue del 8,5 %.

2.4.2.4 Normalizaciones
Cumplimos con el 87.3% de las 5692 actividades que se proyectaron
para ejecución de normalizaciones en, correspondientes al 2.7% de
los usuarios que tenemos.
Se destaca que el 35,19 % de las actividades que realizamos,
corresponden a la reinstalación de 1.749 cajas de policarbonato,
buscando de esta manera blindar la medida.

Hicimos el 64,8% de las revisiones presupuestadas y se observa una
tendencia en la disminución del indicador de pérdidas, estas labores
se enfocaron a las zonas industriales y comerciales, variaciones de
consumos evidenciados en el Sistema de Administración Comercial,
análisis a la crítica de lectura, de igual forma se utilizó crítica de
comportamiento de macromedición, entre otras herramientas.
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2.4.2.5

Evolución de la medida

El indicador de no medida evoluciona del 0,29% para el
año 2012 al 0.086% para el año 2019, equivalente a 158
suscriptores que tienen a la fecha cartera pendiente, por lo cual
no se puede gestionar o solicitar inactivación.

Tabla 22.Normalizaciones ejecutadas por tipo

De estas actividades de normalización el 4,23 % requirieron adecuación
completa, mientras que el 85,84% fueron complementarias a la
instalación previa de un medidor. El resto de las actividades realizadas
por normalización tuvieron que ver con el cambio o instalación de
alguno de sus componentes, para conseguir el cumplimiento de la
norma técnica en la medición y su correspondiente acometida.
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Este resultado se da gracias a la efectividad de las campañas de
revisiones y normalizaciones, tendientes a garantizar y blindar la
medida. Es así que realizamos cambios de 3.771 medidores, los
cuales están discriminados a continuación:

La mayor proporción de los medidores instalados está representada
en los cambios por incorporación y cambio con envío a laboratorio.

95

El mayor número de medidores instalados estuvo en el tipo monofásico,
debido al ingreso de nuevas urbanizaciones.

2.4.2.6 Procedimientos administrativos de recuperación de
energía
El Procedimiento Administrativo de Recuperación de Energía (PARE),
tiene como finalidad la facturación de energía, qué 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
Es importante recordar que, frente al cobro de consumos dejados de
facturar mediante procedimiento administrativo de recuperación de
energía, 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".

En este orden de ideas, facturamos $827.646.118 por conceptos de
energía no facturada y revisión en terreno.
Del total de procedimientos administrativos iniciados durante el 2019,
revocamos el 3,5% equivalente a $149,964,684.

Gráfico 85. Comportamiento de procesos iniciados
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2.4.3 SOLUCIONES ENERGÉTICAS
SOSTENIBLES
En el 2019 marcamos un hito importante, la instalación del sistema
solar más grande sobre techo del Eje Cafetero, ubicado en la
Universidad Tecnológica de Pereira.

De otro lado, la generación de nuestros
proyectos solares fotovoltaicos en el
2019 fue de 464.213 kWh/año que
representan:
• 170 toneladas de CO2 dejadas de
emitir al medio ambiente
• 19.930 galones de gasolina que se
dejó de quemar
• La conservación de 901 robles
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2.4.4 Ejecución del plan de inversión
Nuestro grupo de inversión intervino los siguientes proyectos en baja
tensión para nuevos usuarios o cambio de red abierta por trenzada:
El Remanso, Villa Magdalia, La honda, La Badea. Por otro lado,
los proyectos de adecuaciones puntuales en baja tensión fueron en:
Alexcafe, Frigotun, talleres Dinissan y los proyectos en Media Tensión:
3CU (La villa), 4VE y 7VE (Kennedy), 8CU (ramal vereda Arabia),
3NA (Santa cruz de barbas), 8DQ (parque industrial), 3CE (bavaria),
8DQ etapa 2 (aeropuerto- nacederos), 1PA y 2PA (sector el tigre),
1CU granja solar, 4VE (la Carmencita – pez fresco), 2CU salida
subterráneo subestación Cuba.
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3.1 Gestión Logística
3.1.1 Inventarios
• Valor del Inventario

El valor de cierre del inventario en el 2019 tuvo un crecimiento del
102% ($4.072.362.229) versus el año 2018. Esta variación se debe
al aprovisionamiento para el primer trimestre y el cumpliento con el
cronograma que desarrollan los proyectos de inversión que adelanta
la Compañía, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y
expansión de redes, para atender la demanda de nuevos usuarios y
o proyectos que adelantan los inversionistas en la ciudad de Pereira.
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• Portal de proveedores
Actualmente contamos con una base de datos de 900 inscritos en el
Portal de Proveedores y cada día llegan más solicitudes de interesados
en formar parte de nuestra red de negocios. Desde la creación del portal
en el año 2016 hasta el corte del 31 de diciembre de 2019, se han
realizado 504 publicaciones, ofreciendo tanto productos y servicios
como opciones nuevas para soluciones a nuestras necesidades; se
identifica que en promedio se realizan 11 publicaciones mensuales y
al menos 3 proveedores participan por cada invitación.

Gráfico 87. Rotación de Inventarios Días de Inventario - año 2019

3.1.2 Compras
Se gestionaron registros de contratos de mínima, menor y mayor
cuantía mediante el aplicativo SAR por valor de $254.114.177.392
representados en 416 registros, de los cuales se evidencian 91
solicitudes de proyectos en el marco de la Resolución CREG 015 para
la ejecución de obras de inversión, al igual se resaltan los valores
registrados para el área comercial equivalentes a contratos de compra
de energía.
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3.1.3 Activos

3.1.3.1 Proyecto gestión de activos

• Valor del activo

El proyecto para la implementación del Sistema de Gestión de
Activos se viene desarrollando desde dos perspectivas en paralelo: la
implementación de un Software EAM y el desarrollo del Plan Estratégico
de Gestión de Activos conforme a los requerimientos de la norma ISO
– 55001.

• Diagnóstico
Durante la vigencia 2019 se inició con el diagnóstico de procesos
valorado en nivel de madurez y hoja de ruta del Sistema de Gestión
de Activos para Energía de Pereira. Mediante este estudio realizado
por la Firma PMM, se determinó que Energía de Pereira obtuvo un
nivel de madurez de 1,19 (Consciente) y la meta a alcanzar es nivel
de madurez 3 (Competente).

El valor del activo cerró en $208.397.009.221 un crecimiento neto
de 5,31%; durante esta vigencia se activaron las inversiones a fin
de cumplir con el plan de inversiones presentado a la CREG y su
Resolución 015 de 2018, se proyecta una tendencia de crecimiento
significativo durante los próximos 4 años.
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• Nivel de madurez obtenido en cada uno de los
requerimientos de la ISO 55001

103

• Software EAM
Se adelantó la selección de la mejor herramienta para el manejo de
la información que garantice la gestión del ciclo de vida del activo,
en donde se determinó la compra del software EAM Máximo-IBM,
su implementación se llevará a cabo en el 2020, para lo cual se
están solucionando los requisitos de infraestructura tecnológica para la
instalación del mismo.

Generalidades: IBM Máximo permite gestionar todo tipo de activos
(lineales, plantas, automotriz y locativo), durante todo su ciclo de vida
(planeación, diseño, adquisición, construcción, puesta en marcha,
operación y mantenimiento, baja y disposición final), equilibrando
costo, riesgo y desempeño de los activos, alineado con mejores
prácticas y estándares como ISO 55.000.

• Desarrollo consultoría - implementación ISO 55001

Dadas las instrucciones de la
consultoría especializada en
Gestión de Activos – PMM,
para la implementación
de la norma ISO-50001
y el desarrollo de cada
uno de sus requisitos, se
propuso abarcar desde
tres perspectivas o niveles:
Nivel Estratégico, Táctico y
Operativo, de acuerdo con
la siguiente imagen a fin de
abarcar los requisitos de la
norma.
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3.1.4 Programa de Seguros
Seguimos trabajando en el cubrimiento de los principales riesgos
mediante la correcta adquisición de los programas de seguros, sin
embargo, la renovación del programa se vio afectada en el 2019
debido a varios eventos en el país que incidieron en la percepción
del nivel de riesgo en el mercado asegurador a nivel nacional y del
mercado reasegurador a nivel internacional, ocasionando el fuerte
endurecimiento de las condiciones en las pólizas de seguros. Entre los
eventos se encuentran el caso del proyecto hidroeléctrico Hidroituango
en Antioquia, los casos de responsabilidad de los administrados en la
refinería de Cartagena Reficar, entre otros.
Como consecuencia tenemos que casi el 100% de las compañías
de seguros cerrarán el ramo de las pólizas de responsabilidad civil
para directores y administradores, así mismo, las primas de seguros
cobradas a las compañías para las demás coberturas se incrementaron
en un 42%.
Por esta razón, la Compañía realizó un proceso de negociación con
otras aseguradoras, obteniendo una propuesta de cubrimiento con la
compañía de seguros Allianz con respaldo de Allianz Alemania, una
compañía fuerte a nivel mundial ofreciendo condiciones de renovación
para la mayoría de las pólizas.
Así mismo, con la compañía Mapfre se logró renovar las pólizas de
vida grupo y automóviles, entre otras, y con Aseguradora Solidaria de
Colombia se consiguió la cobertura para el ramo de responsabilidad
civil de directores y administradores evitando quedar descubiertos en
una de las pólizas más importantes del programa. Además, se realizó
una optimización del programa mediante la depuración de los activos

asegurables y renegociación con las pólizas de autos para disminuir
el impacto del incremento en primas del nuevo programa.
Así se logró obtener cobertura para todos los ramos de seguros de
la compañía y cerrar el año con amplia cobertura de los riesgos
identificados en la matriz de riesgos corporativos.
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3.1.5 Mantenimientos locativos
Cada año, desde la gestión del área logística se garantiza el adecuado
mantenimiento de los activos de la compañía, las actividades de
mantenimiento y adecuaciones oportunas para preservar vida útil y
en las mejores condiciones de las diferentes sedes de la Empresa. Son
muchas las intervenciones que se realizan en el año, no obstante, a
continuación, se presentan las más relevantes del periodo.
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3.1.7 Gestión documental
En el primer trimestre del año se llevó a cabo el
proceso de transferencia del archivo de gestión al
archivo central, de la información que cumplió con
los tiempos de retención estipulados en las Tablas de
Retención Documental - TRD. Previo a ello se realizaron
capacitaciones a todas las áreas, retroalimentando
el proceso de archivo y las pautas a cumplir para la
transferencia.

3.1.6 Renovación parque automotor
Realizamos una inversión de $ 560.170.015 para la compra de
dos vehículos de operación, una actualización parcial de la flota que
permite mantener los altos niveles de calidad del servicio, a través de
respuestas oportunas, seguridad y calidad de los trabajos. La inversión
corresponde a los siguientes vehículos:
• Camión cabinado: $137.735.500
• Grúa telescópica para proyectos de inversión: $422.434.515.

Con el fin de garantizar una adecuada conservación
de la información y dar cumplimiento a la normatividad
del Archivo General de la Nación y demás entes
de control de la política archivística, se realizó
estudio de la capacidad de la bodega de gestión
documental, lo cual generó la necesidad de planear
y ejecutar un nuevo proyecto para la contratación de
la custodia del archivo con un tercero (Iron Mountain),
empresa especializada en la protección y gestión de
la información.

ETAPAS DEL PROYECTO:
• Intervención de 5.461 cajas archivadas, codificadas e inventariadas
del archivo central e histórico de la empresa para su traslado a Iron
Mountain.
• Se realizó archivo de propuesta de eliminación, comprendida por
un total de 105 cajas, de las cuales fue aprobada un 70% y el 30%
restante se encuentra en revisión.
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• Al finalizar el traslado del archivo total de la empresa al proveedor,
se inició la actualización del Programa de Gestión Documental (PGD) y
el Plan Institucional de Archivo (PINAR) según los cambios presentados
al tercerizar el servicio de custodia de la información. Estos cambios
fueron publicados en la página web de la Compañía en cumplimiento
de la ley 1712 del 2014 de Transparencia y Acceso a la Información.
• El área de gestión documental brindó capacitación a las áreas
de la Empresa, informando sobre los nuevos cambios y la nueva
metodología de consulta, concienciando sobre la necesidad, las
ventajas, desventajas y costos que esto acarrea.
• En el último trimestre del año 2019 se entregaron 155 cajas
adicionales al proveedor, recibidas de diferentes áreas.

Esta buena práctica representa no solo un ingreso, sino que también
permite evidenciar la cultura de reciclaje y compromiso ambiental
que tienen todos los colaboradores, al realizar la devolución de los
materiales desmontados y la clasificación de los mismos para su
adecuada disposición.

• Hurto de infraestructura

3.1.8 Aspectos relevantes del periodo
• Venta de material desmontado y dado de baja
Con el fin de garantizar una adecuada disposición y aprovechamiento
de los materiales desmontados en la operación adicional a la
generación de ingresos extraordinarios, durante lo corrido del año
realizamos varias entregas de material debidamente relacionado y
dado de baja a un proveedor certificado, esto generó un ingreso de
$109.817.595. El material entregado se distribuye así:

Gráfico 9. Estadísticas hurto de infraestructura

En el último año se presentó una disminución en el índice de pérdidas no
técnicas en un 40% versus el año 2018, pasando de $ 52,5 millones
(2018) a $ 31,6 millones (2019). Esto se logró con la implementación
de tapas de cárcamo con seguridad adicional, que solo permite la
apertura o cierre con el uso de llaves especiales controladas por el
área técnica a través de personal autorizado.
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Aunado a este fenómeno externo, se presentó el hurto de 7
transformadores por un valor de $18.758.768, caso atípico que no
se había presentado en la ciudad.
Finalmente, nos encontramos soportando las cargas probatorias en
los procesos que adelanta la Fiscalía General de la Nación, en el
direccionamiento de las investigaciones que conllevan a condenas
de los responsables del detrimento del patrimonio económico y de las
interrupciones del fluido eléctrico derivadas de los cortes no técnicos,
proceso que se espera termine con este fenómeno que impacta la
calidad del servicio para los usuarios.

3.2 Gestión Tecnológica
3.2.1 Nuevos proyectos y desarrollos

• Revisiones / Normalizaciones

Desarrollo de Interfaz EEP – INMEL
API REST para la interface entre el sistema de control y gestión de
revisiones de INMEL con el SAC para la sincronización y finalización
de las revisiones técnicas efectuadas en terreno. El Web Service
permite que la información registrada por las cuadrillas de revisiones
sea guardada en el sistema comercial en tiempo real.

• Portal de Pagos EEP
Se realizó una mejora y adecuación al Portal de Pagos de Energía de
Pereira con el objetivo de renovar la interfaz gráfica con elementos
visuales más llamativos. Además, se agregaron dos formas de pago
en la pasarela: pago de conexos y pago de
servicios especiales. También se modificó la
interfaz visual del ambiente móvil.
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• Grandes Clientes
Interfaz EEP – Ekosave
Desarrollo de un API REST para la interface entre el Portal Web
Ekosave (Grandes Clientes) con los sistemas SAC y PRIME. Retorna la
información referente a grandes clientes de Energía de Pereira.

• Portal Web Alumbrado Público
Construcción de Portal Web para el mantenimiento y control de los
eventos relacionados con la operación y mantenimiento del alumbrado
público en Pereira.

• Portal Web Recursos EEP
Diseño de portal Web para la solicitud y préstamo de
todo tipo de elementos de la Empresa a los colaboradores
(Vehículos, Bicicletas, salas, etc).

• Plataforma de Mensajería
Puesta en funcionamiento de plataforma tecnológica para
el envío automático de mensajes de correo y mensajes de
texto. Actualmente cuenta con los siguientes servicios:

• Portal Web PQR - OyM Técnica
Desarrollo de un portal de control de PQRS que llegan al área técnica
para reparaciones y solicitudes.
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Envío
Envío
Envío
Envío
Envío

Correo de Factura Digital
SMS Suspensiones
SMS y Correo de Vencimientos
SMS y Correo MEEP
SMS Pagos en puntos satélites

• Peticiones y Reclamos Web
Desarrollo del nuevo portal para la recepción de las quejas y reclamos
vía Web. Además, se implementó la funcionalidad para crear el
proceso de forma automática cuando el Coordinador de ATC lo
necesite, agilizando con esto los tiempos de radicación y revisión de
los diferentes procesos.

• Reca Tenderos
Se creó la App Reca Tenderos que permite a los diferentes tenderos
realizar el recaudo como en los puntos de pago de energía de Pereira,
este funciona como una página web. Se realizaron APIs para envío de
correo electrónico y mensajes SMS con notificación de pago.

• Indicadores BI
Desarrollo del portal en el cual se recopilan los indicadores de
los diferentes procesos, automatizando el cálculo del indicador y
agilizando su análisis.

• Sistema de recaudo

• Gestión de Usuarios de la Plataforma.
• Implementación de un servicio de Windows que todos los lunes

consulta los registros próximos a vencer y les envía un mensaje de texto
a los usuarios recordando el proceso de conexión con la EEP.

• MEEPSYS
Desarrollo de la aplicación MEEPSYS, para obtener información de
los dispositivos de la electrolinera, permitiendo consultar información,
liquidar consumo de recargas y detectar fallos.
Servicio de Windows para reporte por correo electrónico de las
estaciones de carga que se encuentren fallando, el reporte se realiza
cada 12 horas.

Realizamos soporte y actualización del sistema de recaudo, agregando
nuevas funciones y facilitando el proceso de recaudo y conciliaciones.

• Portal Auto generadores
Finalización del despliegue en producción de las adecuaciones al
Portal Web de Auto generadores de la EEP. Se realizaron las siguientes
adecuaciones:

• Adición de Landing Page para mostrar la información general del

proceso de conexión según la Resolución CREG 030 de 2018.
• Adición de dos vistas de Power BI para los administradores de la
plataforma con el objetivo de mostrar de manera rápida y concreta
la información de los sistemas registrados y pendientes por conectar
a la Red.
• Cambio total del formulario de registro, agregando los campos
nuevos solicitados en la regulación y las validaciones relacionadas.
• Adición de funcionalidades para los administradores de la
plataforma.
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• Actividades de soporte, renovación, mantenimiento y
adquisición de equipos
• Realización de plan de mantenimiento de equipos informáticos

para todo el año
• Adquisición de equipos para nuevos funcionarios de la Compañía.
• Renovación de dispositivos de la red Wifi de la Compañía.
• Apoyo en los eventos corporativos de movilidad eléctrica,
eficiencia energética y responsabilidad social.
• Soporte en los diferentes sistemas de información de la compañía.
• Renovación del soporte del sistema SCADA con el fabricante
Siemens.
• Apoyo y soporte al área de soluciones energéticas con la
conectividad de los medidores telemedidos, dando cumplimiento a la
resolución CREG 038 DE 2014.

• Reparación y mantenimiento fibra óptica
Durante el año 2019 se atendieron diferentes novedades en la
comunicación de las plantas y subestaciones, resolviendo incidentes
o daños en la fibra óptica de la compañía y realizando cambio de
tramos para establecer la comunicación.

• Actividades de infraestructura
• Renovación de garantías de los servidores del clúster principal de

la compañía donde se ejecutan todas las aplicaciones corporativas
como el sistema comercial y ERP.
•Actualización del licenciamiento de dispositivos de seguridad
perimetral Fortinet.
• Renovación de garantía y mantenimiento UPS de las diferentes sedes.
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3.3 Gestión Jurídica
3.3.1 Gestión contractual

El valor total de los contratos suscritos en calidad de contratante en el
año 2019, ascienden a la suma de $ 189.832.076.072 M/cte.,
el 77% de este valor, pertenece a las Ofertas Mercantiles, las cuales
en su mayoría corresponden a la Compra de Energía para atender la
demanda comercial de energía eléctrica para el Mercado Regulado
que atendemos.

3.3.2 Gestión de procesos judiciales y tutela
• Acciones de tutela

Durante el 2019, Energía de Pereira celebró un total de cuatrocientos
trece (413) contratos, actuando en calidad de contratante y clasificados
de acuerdo con su cuantía y clase: Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Ofertas Mercantiles y Contratos.

En la vigencia 2019 el número Acciones Constitucionales de Tutela
con fallo favorable para Energía de Pereira representó el 100%, las 20
Acciones interpuestas en contra de la Compañía, fueron resueltas por
parte de Jueces Constituciones de Tutela con sentencias absolutorias
para la Compañía.

Igualmente, se suscribieron cinco (5) contratos en calidad de
contratista, entre los cuales se encuentra la administración, operación
y mantenimiento del sistema de alumbrado público del Municipio de
Pereira entre los meses de noviembre a diciembre de 2019.
Los contratos de mínima cuantía que no superan los 250 SMLMV,
constituyen el mayor número de contratos firmados por la EMPRESA
(84%), las Órdenes de Servicios representan el 49% del total de la
contratación celebrada y las Órdenes de Compra el 35%.
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El Derecho Constitucional Fundamental que más fue invocado por los
accionantes como presuntamente vulnerado o amenazado fue La Vida, y el
proceso contra el cual se interpusieron más tutelas fue la Gerencia Comercial.

No obstante, en el trámite de defensa quedó plenamente demostrado que
las actuaciones desplegadas por Energía de Pereira en la ejecución de su
objeto social, salvaguardan y garantizan los Derechos Fundamentales de
los usuarios y ciudadanos en general, evidenciado ello en la ausencia de
sentencias adversas que desestiman o niegan las acciones interpuestas por ser
las mismas improcedentes o en donde no se demuestra afectaciones a Derecho
Fundamental alguno.
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• Procesos judiciales
Finalizado el 2019, se encuentran en trámite 49
procesos contra la Empresa, cantidad que representa una
disminución de un solo proceso comparado con la cifra
de cierre de la vigencia del año 2018, así: veinte (20) de
ellos son Ordinarios Laborales, veintisiete (27) se tramitan
en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y dos (2) en
la Jurisdicción Civil.

Del total de los procesos vigentes en el 2019, el 55% cursan en la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el 41% ante la Jurisdicción
Ordinaria Laboral y el 4% en la Jurisdicción Ordinaria Civil.

En cuanto a las condenas canceladas por la Compañía, la suma
asciende a un total de $ 33.588.900 Mcte., 27% más comparado
con el año 2018

El 66% del valor total de las condenas que fueron pagadas corresponde
a Procesos Ordinarios Laborales.

De las demandas tramitadas las principales acciones corresponden
al medio de control de Reparación Directa en un 39% y el 20% en
demandas laborales. Se finalizaron y archivaron 10 procesos, de los
cuales 5 fueron favorables a los intereses de la Empresa, 3 procesos
fallados en contra y 2 procesos objeto de acuerdo de transacción.
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3.3.3 Registros en el Sistema Único de Información
Mercantil
En el Sistema Único de Información Mercantil de la Cámara de
Comercio de Pereira, la sociedad EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA
S.A. ESP efectuó los siguientes registros durante el 2019:

3.3.4 Secretaría General Asamblea General de
Accionistas
La Asamblea General de Accionistas de Energía de Pereira se reunió
de forma Ordinaria el día 20 de marzo de 2019, los temas tratados
constan en el Acta No. 059 de la siguiente forma:
• Presentación y aprobación Informe de Gestión del año 2018.
• Presentación del dictamen de la Revisoría Fiscal.
• Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte a
31 de diciembre de 2018.
• Presentación y Aprobación de los Estados Financieros con corte a
31 de diciembre de 2018 presentados en forma comparativa con la
vigencia 2017.
• Proposiciones y varios.
La convocatoria a los Accionistas en general y de los minoritarios en
particular, se realizó en los términos señalados en los Estatutos Sociales
vigentes y se garantizó la participación de todos los accionistas.
Durante la vigencia 2019 no se presentaron decisiones que hayan
reformado el Contrato Social, de igual manera, la Asamblea General
de Accionistas se reunió en forma extraordinaria una vez, en sesión
No. 060 del 26 de noviembre.
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3.3.5 Secretaría General Junta Directiva
Previa convocatoria por parte de la Gerencia General a los miembros
de la Junta Directiva, se reunieron 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, damos
cumplimiento a las disposiciones Constituciones, Legales, Normativas,
Regulatorias y demás que debido a su naturaleza jurídica debamos
cumplir, con el propósito de garantizar la preservación de los derechos
de los usuarios, 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 nosotros 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 los colaboradores directos
o indirectos, siendo garantes de que aquellos comportamientos
inadecuados se investiguen y sean tomadas las decisiones oportunas
frente a hechos que van en contravía de los principios.

3.3.7 Estado de cumplimiento de las normas de derechos
de autor
En materia de derecho de autor, fijados por la Ley 222 de 1.995
modificado por la Ley 603 de 27 de julio de 2000, contamos
con licenciamiento legal de todo el software que es utilizado.
Asegurándonos de esto mediante la inspección continúa del contenido
del hardware y software de nuestra 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
No se presentaron acontecimientos importantes que impacten el
ejercicio.

3.3.9 Operaciones celebradas con los socios y con los administradores
Desde Energía de Pereira suscribimos con el socio accionista Municipio
de Pereira, el convenio interadministrativo No. 5200 de 2019 para la
prestación del servicio de administración, operación y mantenimiento
de la infraestructura de alumbrado público de Pereira en las áreas
rurales y urbanas, el cual tuvo una duración de dos meses.

3.3.10 Información complementaria Junta Directiva
No se presentaron aspectos de relevancia que deba ser objeto de
complementación.

3.3.11 Aspectos relevantes del periodo
La Contraloría Municipal de Pereira dio apertura a “Auditoria Especial
al manejo y estado de la participación accionaria del municipio de
Pereira en la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. vigencias
2012-2015” mediante memorando de asignación de auditoria No.
032-2016, instalada el 1º de agosto de 2016. La cual finalizó con
un presunto hallazgo fiscal por valor de COP $5.832.885, por el
no cobro oportuno de los dividendos correspondientes a la vigencia
2014 realizado por los socios públicos (no presentaron de forma
oportuna las cuentas de cobros a la Compañía).

En los anexos se encuentra la certificación del estado de cumplimiento
de la Ley 603 de 2000, sobre las normas de derechos de autor.
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En este orden, se aperturó la Investigación
Preliminar No. 010 de 2017 donde se
vinculó a: el Municipio de Pereira, Instituto de
Tránsito Municipal, Aeropuerto Internacional
Matecaña y el Instituto de Cultura y Fomento
al Turismo, etapa que finalizó mediante
auto No. 090 fechado 30 de septiembre
de 2017 con la terminación y archivo
respecto de las entidades enunciadas, pero
sorpresivamente con la Apertura de Proceso
de Responsabilidad Fiscal No. 030 de
2017 a la Empresa de Energía de Pereira
S.A. ESP.
Dentro de la oportunidad procesal ejercimos
el Derecho de Defensa y Contradicción que
nos asiste conforme a la Constitución y las
Leyes, demostrando con medios probatorios
que no tuvimos ningún tipo de injerencia y
por tanto responsabilidad en el pago tardío
de los dividendos por el periodo fiscal
2014, en consecuencia, por medio de
auto No. 187 del 5 de junio de 2019 la
Contraloría Municipal de Pereira ordenó la
terminación y archivo del proceso.

3.4 Gestión Auditoría Interna
En un contexto general relativo a la naturaleza jurídica de la Empresa de Energía de
Pereira S.A ESP., es importante recordar que somos una empresa de servicios públicos
domiciliarios, cuyo régimen de Control Interno es el señalado en la Ley 142 de 1994,
modificada por la Ley 689 de 2001 y el cual se encuentra desarrollado principalmente en
los artículos 45 y siguientes ibidem, aunado a las características societarias de la misma y
en virtud a la vinculación con que cuenta la Empresa de capital privado desde el mes de
agosto de 2008, convirtiéndonos de esta manera en una empresa prestadora de servicios
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públicos domiciliarios mixta y, con base en concepto emitido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP en el mes de
febrero de 2009, se determinó la no obligatoriedad de la aplicación
del Art 1° de la Ley 87 de 1993, en concordancia con el Art. 5° de
la misma.
Tal como lo define el artículo 46 del Régimen de Servicios Públicos
Domiciliarios: “Se entiende por control interno el conjunto de actividades
de planeación y ejecución, realizado por la administración de cada
empresa para lograr que sus objetivos se cumplan. El control interno
debe disponer de medidas objetivas de resultados o indicadores de
gestión, alrededor de diversos objetivos, para asegurar su mejoramiento
y evaluación”.

Profesionales Asociados Consultando Ltda., la Comisión de Regulación
de Energía y GAS- CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la Superintendencia de Sociedades que siempre
vigilantes aseguran un control externo a través de las solicitudes de
información y emisión de normatividad constante para reglamentar el
sector.
En cuanto al control interno, desde lo estratégico es la Gerente General
la máxima responsable de todos los procesos. En lo operacional, el
control interno está descentralizado ya que la responsabilidad en su
diseño e implementación parte de los líderes de cada una de las
dependencias, según el alcance de sus funciones.

En este sentido y en lo referente a los controles de gestión y resultados,
se relacionan el control interno, el control fiscal, auditorías externas y
el control de gestión y resultados como mecanismos de control interno
en todo el contexto de nuestra gestión. El sistema de control es un
componente del proceso estratégico a cargo de nuestra Gerencia de
Direccionamiento y Control Estratégico, con los subprocesos gestión
estratégica, gestión corporativa y auditoría interna de gestión desde
donde se asegura el diseño y cumplimiento de los procedimientos que
garanticen la eficiente evaluación al interior de las diferentes áreas,
velando por que se cumpla con el plan estratégico y los objetivos allí
planteados, al igual que se asegura la prevención de los riesgos y
oportunidades identificados que puedan impactar a nuestra gestión.
Ahora bien, nuestro sistema de control ha evolucionado positivamente
en los últimos años, gracias a nuevas metodologías y herramientas que
fortalecen la gestión de nuestros equipos de trabajo. En un panorama
general, vemos como a nivel externo se mantienen los controles como:
la Revisoría Fiscal dándole continuidad a la firma Deloitte, en lo que
respecta a los compromisos de carácter normativo y en especial a lo
ordenado en el artículo 53 de la Ley 142 de 1994 y Resolución SSPD2017-58365 se da continuidad a la firma de auditoría Consultores
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En el 2019, ejecutamos medidas de control interno en las que se verificaron,
entre otros, el cumplimiento de los criterios de carácter normativo,
procedimientos, eficiencia y eficacia, procesos contables, gestión tributaria,
gestión de tesorería, gestión de nómina, administración de inventarios y
de activos fijos, gestión comercial con terceros, proceso administrativo
de recuperación de energía, procesos de suspensión, corte, reconexión,
revisión y normalización de usuarios, auditorias de cumplimiento a la política
de tratamiento de datos personales, al sistema de gestión de riesgos de
lavado de activos, entre otros. Así como el acompañamiento permanente
a la toma de inventarios físicos, baja de activos y venta de chatarra, esta
última actividad con la que se generamos recursos no presupuestados
superiores a los $100 millones en el periodo.
Respecto a las verificaciones realizadas por el grupo de auditores en el
proceso de control, se implementaron acciones importantes de mejora
tanto a nivel financiero como operativo, especialmente en procesos como
la administración y manejo de inventarios, compras y gestión de activos,
(los cuales deben ser asegurados en términos del control en el proceso
de cumplimiento de la Resolución CREG 015 de 2018 emitida por la
Comisión de Regulación de Energía y Gas), así mismo en lo que refiere al
plan de inversión y la gestión de activos, de tal manera que dichos procesos
se realicen de manera efectiva, con eficiencia de recursos económicos y
evitando los sobrecostos.
A su vez, se desarrollaron y fortalecieron controles existentes en materia
de elaboración de declaraciones preliminares de impuestos nacionales
y municipales, impuestos sobre renta y complementarios, logrando
implementar correcciones antes del cumplimiento de la obligación fiscal,
con lo que se disminuyó la materialización del riesgo regulatorio por
sanciones administrativas fiscales.
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Adicionalmente, las validaciones
realizadas a los procesos de
conciliaciones bancarias, revisión
de estampillas municipales, políticas
de pagos, rubros del balance,
causaciones contables, procesos
de tesorería, administración de
nómina, reportes de información
contable a través del CHIP, entre
otros, brindan confianza en las
cifras presentadas en nuestros
resultados de gestión a los diferentes
grupos de interés. Así como el
cumplimiento de la norma contable
y de la aplicación de los estándares
internacionales, aseguran datos
contables confiables y revelan de
forma adecuada el estado del
negocio.
En cuanto a la gestión de auditoría
realizada a los procesos de
suspensión, corte, reconexión,
normalizaciones y revisiones a
nuestros usuarios, se verifica el
cumplimiento de la legislación
en materia de servicios públicos,
ley 142 de 1994 Régimen de
Servicios Públicos Domiciliarios,
Resolución CREG 108 de 1997 y
el Contrato para la Prestación del
Servicio Público Domiciliario de
Energía Eléctrica con Condiciones
Uniformes,
el
clausulado
contractual aplicable al desarrollo

de la actividad de suspensión,
corte y reconexión suscrito con el
contratista externo, así como de la
norma técnica y los procedimientos
diseñados para el desarrollo de
estas actividades, siendo importante
destacar el cumplimiento de la
normatividad laboral, ambiental y
de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Con relación a lo anterior, es
importante manifestar que las
acciones tanto de la interventoría
como de la auditoría especializada
nos han permitido mejorar dichos
procesos en aspectos tan cruciales
como el uso de las tecnologías,
los canales de comunicación, el
cumplimiento de los tiempos legales
dispuestos para el desarrollo de
dichas actividades y la calidad
técnica de nuestros servicios, que en
últimas se reflejan en los niveles de
satisfacción de los usuarios.
De igual modo, se practicaron
auditorías a los procesos de
recaudo-puntos
de
pago,
verificando el cumplimiento del
contrato, el adecuado cumplimiento
de procesos como el manejo del
efectivo en el recaudo; siendo
efectivos en la identificación de
los puntos por mejorar, que fueron
considerados tanto para el desarrollo

de las actividades contratadas con
el operador, contratación, entre estos
aspectos de salud y seguridad, calidad
en procedimientos, gestión ambiental y
de seguridad social, así como manejo
de sobrantes de dinero, entre otros
aspectos.

Ética e integridad empresarial
(102-16)
En otro contexto, durante la vigencia
2019 no se recibieron quejas o
denuncias relacionadas con aspectos
de fraude, corrupción, o cualquier tipo
de conducta delictiva adelantada por
funcionarios internos o personal externo
a través del correo “lineaetica@eep.
com.co”. Este elemento de control se
encuentra incluido dentro del Código
de Ética y Buen Gobierno Corporativo
y socializado año tras año a nuestros
líderes en los diferentes espacios como
las jornadas de planeación, inducciones
o re inducciones realizadas en la
vigencia de análisis.

Adrian Tamayo - Colaborador Empresa Energía de
Pereira
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VALORES Y PRINCIPIOS EMPRESARIALES
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•Proceso
de
recertificación
BUREAU
VERITAS
CERTIFICATION bajo las normas ISO 9001:2015,
14001:2015 y OHSAS 18001:2007
Por su parte, desde el Sistema Integrado de Gestión de Calidad logramos
la recertificación con el ente BUREAU VERITAS CERTIFICATION bajo las
normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 y se
comenzó la adopción de la Norma ISO 45001:2018; donde se tiene
como objetivo principal lograr una transición efectiva de la norma que
permita mantener el sistema integrado de gestión certificado con los más
altos estándares, sobre todo, adaptado y alineado de la manera más
orgánica en el quehacer de nuestra Compañía, de tal forma que sea una
herramienta efectiva, útil e imprescindible para el desarrollo de la estrategia
corporativa, en pro del valor compartido de los diferentes grupos de interés
tanto en el ámbito ambiental como de calidad, salud y seguridad.
Además, hay que mencionar que continuamos trabajando en los principales
ejes del Sistema Integrado de Gestión, enfocados en el mejoramiento
continuo y la cultura del PHVA para la mejora continua, alineado con un
óptimo proceso de planeación a través de la medición de indicadores de
gestión cuyas metas son definidas para la vigencia de cada periodo. Esto
se realiza por medio de la plataforma BINAPS, que ante el incumplimiento
del indicador permite formular las acciones de mejora necesarias; este
sistema es administrado desde el Sistema de Gestión de Calidad de la
Gerencia de Direccionamiento y Control Estratégico.
Los resultados de la efectividad de dichos planes y el seguimiento al
cumplimiento de estos se socializan y se analizan con los responsables
de los procesos a través de jornadas de planeación, auditorías internas y
seguimientos desde gestión de calidad con la actividad denominada hora
HSEQ.

Juan Guillermo Gutiérrez - Colaborador Empresa Energía de Pereira

• Hitos 2020
o Posicionar la cultura de gestión de riesgos en todos los niveles
corporativos.
o Mantener la difusión y contextualización de los elementos de
control al interior de la Compañía y a los diferentes grupos de
interés que brindan la base de la cultura organizacional.
o Fortalecer el programa de medidas de control interno con nuestros
nuevos negocios, como parte de la estrategia de sostenibilidad
empresarial.
o Incrementar el equipo de auditoría interna tanto del sistema
integrado de gestión como de control interno, con profesionales
de diferentes áreas y de diferentes disciplinas del conocimiento,
que permitan la multidisciplinariedad en los conceptos y puntos de
vista en pro del mejoramiento continuo.
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• Auditorías de control fiscal y rendición de la cuenta fiscal
En el marco del diseño, actualización, ejecución y seguimiento del plan
estratégico corporativo, se hace indispensable la identificación de nuestros
grupos de interés, con el fin de generar el diálogo necesario con el que se
identifiquen las necesidades de las partes la adecuada gestión de las mismas,
buscando la satisfacción de dichos grupos de interés y el cumplimiento de
los requisitos adyacentes al cliente, los aspectos legales, reglamentarios
y aplicables a la gestión corporativa, siempre pensando en el equilibrio
social, ambiental y económico de las partes.
Es así como se identifica un grupo de interés clave de nuestra gestión
corporativa, como lo son los entes regulatorios y de control, cuya expectativa
principal se enmarca en el cumplimiento de los requisitos legales y la
rendición de cuentas oportuna; de manera que para la vigencia de análisis
cumplimos oportunamente con los reportes a las diferentes entidades.
Un caso puntual es la entrega oportuna y con calidad de la información
financiera, técnica, comercial y administrativa solicitada por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el sector energético,
donde se reportaron con corte al 31 de diciembre de 2019, un total de
396 formatos y formularios a través del Sistema Único de Información SUI
cumpliendo así el 100% del compromiso regulatorio con esta entidad.
Ahora bien, frente a las actuaciones de control fiscal, durante el 2019
continuamos en la posición adoptada desde el 2012 de precisar el alcance
en los términos constitucionales y legales del ejercicio del mencionado
control en Empresa de Energía de Pereira, en los términos expresados por
el artículo 27.4 y 50 de la Ley 142 de 1994 modificado por la ley 689 de
2001 que advierten que el control recae sobre los actos, contratos, derechos
y dividendos que el aporte estatal confiere, aspecto que fue aclarado por
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la Corte Constitucional al declarar la inexequibilidad de
apartes de los artículos arriba señalados en la Sentencia
C-290 de 2002.
Desde luego, se atendieron oportunamente las solicitudes
de las entidades de control, caso puntual la comisión
de la Contraloría Municipal de Pereira en desarrollo de
la auditoria especial: Informe del estado de los recursos
naturales y del medio ambiente del municipio de Pereira,
correspondiente a la vigencia fiscal 2018, obteniendo un
concepto Favorable por cuanto la Empresa cumple con
todos los principios evaluados.
De manera semejante y de conformidad con la Resolución
CMP 393 de 2018 y dada la naturaleza jurídica de
nuestra Compañía como empresa de Servicios Públicos de
naturaleza mixta, se rindió la cuenta fiscal correspondiente
a la vigencia 2018 obteniendo en la revisión una
calificación del 100%, rendición considerada oportuna y
completa.
En lo referente a la rendición de cuentas ante la comunidad,
medios de comunicación, colaboradores y otras partes
interesadas, se realizan informes para conocimiento público,
como el informe de gestión y el informe de sostenibilidad,
divulgados a través de la página web (www.eep.com.co),
que brindan información de calidad y con la suficiencia
adecuada para satisfacer las necesidades y expectativas
de los interesados.

Así mismo, a través de los programas de responsabilidad social
empresarial, gestión ambiental y salud y seguridad en el trabajo se
realizan actividades y diálogos con la comunidad que permiten la
atención oportuna de necesidades frente a estos aspectos y otros
relacionados con nuestra gestión comercial y técnica.
En consonancia con este actuar, apoyamos la iniciativa de Pacto
Global, por eso desde el año 2016 se ha realizado la rendición
de cuentas a través del Global Reporting Initiative (GRI) promoviendo

así la sostenibilidad económica, ambiental y social, y mostrando
abiertamente la gestión en todo el contexto empresarial del sector al
que se pertenece. Los reportes de sostenibilidad pueden ubicarse en el
siguiente link: https://database.globalreporting.org/
Siguiendo con este actuar, se hace la publicación de la opinión de
la Auditoría Externa de Gestión y Resultados para cada vigencia en
nuestra página web y en un diario de amplia circulación regional
(Periódico El Diario, 8 de julio de 2019, página 5).
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De igual forma, damos cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1712
de 2014 de transparencia y acceso a la información, poniendo
a disposición de la ciudadanía y de la opinión en particular los
datos públicos, conforme lo señala la mencionada Ley y su decreto
reglamentario, esta información se puede localizar en el botón
Transparencia de la misma página web.
Finalmente, con relación a la gestión interna y el desempeño
empresarial, informamos periódicamente el comportamiento de las
estrategias empresariales y los resultados del plan estratégico, a través
de jornadas de planeación estratégica, comunicados en diferentes
canales y medios que aseguren el conocimiento de los colaboradores,
recordando el aporte de cada uno de ellos al cumplimiento de los
objetivos. Esta gestión es realizada por el área de Comunicaciones y
la Gerencia de Direccionamiento y Control Estratégico.

• Protección de datos personales
Dando continuidad a las funciones asignadas en la Directiva de
Gerencia Nº 55 de 2016 a la Gerencia de Direccionamiento y
Control Estratégico como Oficial de Protección de Datos Personales,
a continuación, se señalan las medidas que adoptamos para el
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario
1377 de 2013, Decreto 1074 de 2015 y Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio en relación con el Registro
Nacional de Base de Datos RNBD:
a) Elaboración y publicación de la Política de tratamiento de datos
personales, inclusive en página web.
b) Elaboración y publicación del Aviso de privacidad, inclusive en
página web.
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c) Elaboración y publicación del Manual interno para el
cumplimiento de la protección de datos al interior de la
Compañía.
d) Designación de Oficial de Protección de Tratamiento de
datos personales.
e) Registro de Base de Datos Personales al cual estamos
obligados por normatividad conforme a la naturaleza dela
Compañía.
f) Actualización base de datos de usuario-clientes.
g) Elaboración y suscripción de acuerdos de tratamiento de
datos personales con los encargados de datos personales de
titulares en bases de datos de la Compañía.
h) Cláusulas de autorización de datos personales en contratos,
órdenes de servicio y contratos laborales.
i) Clausulas para el tratamiento de datos de menores utilizados
en formatos físicos en actividades de Responsabilidad Social
Empresarial, Desarrollo Humano y Organizacional y en la
gestión de Comunicaciones.
j) Clausulas para autorización de manejo de imágenes y
videos utilizados en la gestión de comunicaciones.
k) Auditoría anual de cumplimiento de tratamiento de la
política de tratamiento de datos personales.

• Gestión de riesgo LAFT – Oficial de cumplimiento
En cumplimiento de las funciones asignadas en la Directiva de Gerencia
General 223 de 29 de diciembre de 2014 y la Directiva Nº 019 del
23 de febrero de 2018, y atendiendo a lo dispuesto en el Capítulo
X de la Circular Básica de la Superintendencia de Sociedades, la
Política del Sistema de autogestión del riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo y el Manual adoptado por la Compañía, se
han implementado al interior de la Compañía las siguientes acciones:

a) Manual de administración integral de riesgo, incluyendo como
riesgo corporativo el LA/FT.
b) Directiva por la cual se adopta el Sistema de autogestión del riesgo
de lavado de activos y financiación del terrorismo.
c) Identificación y control interno de los factores de riesgos que puedan
generar situaciones relacionadas con LA/FT.
d) Manual del Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado
de activos y financiación del terrorismo-EST.EST.MAN11 ajustado
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a lo dispuesto en el capítulo X de la Circular básica jurídica de
la Superintendencia de Sociedades, donde se especifican los
responsables y actividades necesarias internas para dar cumplimiento
a la normatividad y el marco de control del sistema de gestión del
riesgo La/FT.
e) Auditoría a través del Comité de Gestión Integral de Riesgos para el
control interno respecto del cumplimiento de los lineamientos dispuestos
en el sistema de gestión de LA/FT.
f) Capacitación a través del Comité de Gestión Integral de Riesgo
de la Compañía, con los funcionarios que por su labor se encuentran
relacionados con el sistema de autogestión de LA/FT.
g) La inclusión de información general del SARGLAFT dentro del
proceso de inducción y reinducción de la Compañía.
h) Durante el 2019 no se presentaron reportes de situaciones de LA/
FT, ni se realizaron reportes de operaciones inusuales, sospechosas e
intentadas.

• Gestión del plan anticorrupción
Acatamos lo dispuesto en el Decreto Presidencial 124 de 2016 y
la Directiva de Gerencia General 0111 de 2 de marzo de 2016
demostrando nuestro compromiso con la lucha anticorrupción y los
valores constitucionales, legales y corporativos, a fin de evitar que
el fenómeno de la corrupción permee nuestra organización, los
colaboradores y las relaciones contractuales que se crean con las
partes interesadas. En este sentido hemos considerado el riesgo de
corrupción como un riesgo a nivel corporativo e identificamos los
factores de riesgos y/o contextos en los cuales podrían presentarse
situaciones propensas a la materialización del mismo, dejándolos
documentados en el mapa de riesgos de corrupción y el Plan
anticorrupción y de atención al ciudadano, atendiendo los estándares
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contenidos en los documentos “Guía para la gestión del riesgo de la
corrupción”, “Estrategias para la construcción del Plan de Atención al
ciudadano- Versión 2”, y el compromiso en contra de la corrupción,
expresado en el Código de Ética y de Buen Gobierno Corporativo.
El compromiso anticorrupción tiene un alcance que aplica tanto a los
miembros de junta directiva como usuarios y demás grupos de interés.

• Auditoría externa de gestión y resultados
Ahora bien, en lo que respecta a los compromisos de carácter normativo
y en especial a lo ordenado en el artículo 53 de la Ley 142 de 1994
y Resolución SSPD-2017-58365, decidimos continuar con la firma de
auditoría Consultores Profesionales Asociados Consultando Ltda., como
auditor externo de gestión y resultados, quien de manera permanente
realiza seguimiento al desempeño empresarial, emitiendo concepto
favorable de la gestión adelantada por ENERGÍA DE PEREIRA para la
vigencia 2018 y realizando auditorías periódicas concurrentes a la
gestión realizada durante el 2019 para todos los procesos operativos
y administrativos, solicitando información constante y haciendo las
validaciones con las diferentes áreas.
En general, la auditoría externa de gestión y resultados manifestó de
manera unánime y firme la coherencia y correspondencia entre las
actuaciones empresariales y el desarrollo de objeto social acorde a
las disposiciones contenidas en los estatutos y regulaciones de ley
establecidas para este tipo de empresas y sector, así mismo, conceptúa
que el nivel de riesgo de nuestra Empresa es bajo, producto de: los
resultados de los indicadores que no evidencian impactos negativos
sobre la estructura financiera que a futuro pueda comprometer la
estabilidad de la Compañía, además de una evolución creciente a
nivel financiero y operativo, ingreso de nuevos proyectos y la óptima
gestión de compra de energía para suplir la demanda hasta el año
2022.

De manera semejante, en la
auditoría se reconoció la adecuada
gestión de los órganos de dirección
y administración, así como la
implementación de los controles
necesarios para el adecuado abordaje
de la normatividad aplicable a nuestra
gestión y la constante verificación con
cada uno de los entes de control.

Por último, podemos mencionar que continuamos con el aumento en la inversión tanto en el proceso de
distribución como de generación de energía, con el objetivo de fortalecer la operación del servicio,
brindando calidad, seguridad, confiabilidad y logrando expandirnos tanto en nuestra zona de
influencia como en otros mercados.
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Finalmente, con el panorama expuesto, presentamos el resumen y conclusión general de la gestión de control interno
para la vigencia 2019:
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3.5.1 Estructura organizacional (102-8) (401-1) (407-1)

132

Figura 4. Estructura Organizacional.

Durante la vigencia 2019 contamos con una planta de personal
de 190 colaboradores activos, 12 Aprendices/Practicantes y 212
Jubilados/Pensionados, de los cuales 138 tienen pensión compartida.

• Vinculación personal directivo
Para 2019 no se crearon cargos directivos.

• Colaboradores por cargo

Tabla 36. Evolución número de empleados por año.

Empleado por tipo de nómina
El tipo de nómina con mayor número de personas es Sindicalizado
Nuevo, la cual tiene el 33,7% del total de los colaboradores, a esta
nómina pertenece el personal que ingresó después del 2005, seguido
del personal sindicalizado con el 23,8%, que son la personas que
ingresaron antes del 2005; teniendo en cuenta lo anterior, el personal
sindicalizado supera el 50% del personal contratado por planta.

Tabla 37. Colaboradores por cargo.
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• Distribución de planta de personal por género (405-1)
La distribución por género evidencia que un 24% de la población de
la Empresa es personal femenino, y un 76% es personal masculino, lo
que se ve representado por la Gerencia Técnica.

• Distribución de planta de personal por nivel académico
Se puede evidenciar cómo el nivel educativo técnico y de postgrado
viene incrementado notablemente, lo que demuestra el grado de
aceptación y favorabilidad del programa de auxilios educativos que
ofrece la Empresa.

• Lincencias de maternidad y paternidad (401-3)

• Nómina
Otorgamos más de 600 empleos directos e indirectos durante el
2019, de este modo aportamos al desarrollo de la región y a una
mejor calidad de vida para la sociedad. Nuestra nómina ascendió a
$17.359 millones, de los cuales el 61% pertenece a personal activo,
17% a la nómina de jubilados/pensionados y el 22% a personal en
misión.
Licencia de maternidad - paternidad (401-3)
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Se presentaron dos variaciones representativas de la nómina en el
año en los siguientes meses: junio por pago de prima de servicios y
mesadas adicionales representado en un 29,1% de lo devengado
en dicho mes y en diciembre por pago de prima de servicios, prima
de navidad y mesadas adicionales representado en un 28,3% de la
nómina de ese mes.

• Trabajo Infantil – Trabajo Forzoso (408-1) (409-1)
Rechazamos el trabajo forzado e infantil, la discriminación y la
corrupción en toda nuestra cadena de suministro, por eso en el 2019
continuamos con el reto de integrar un apartado referente al trabajo
infantil en clausulas obligatorias en todos los contratos.

• Evaluación de Derechos Humanos (412-1)
En Energía de Pereira tenemos una política de Derechos Humanos
partiendo del reconocimiento de que cada ser humano es sujeto de
derechos y se compromete a cumplir y promover el acatamiento de
lo consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos y sus
protocolos, convenciones y pactos vinculantes, incluidos el Derecho
Internacional Humanitario y lo dispuesto por la Constitución Política y
el marco legal colombiano. Para nosotros es un reto en términos de
nuestra propia sostenibilidad y lo asumimos como contribución a la
generación de valor social, económico y ambiental.
Por eso en el 2019 realizamos capacitaciones en
derechos humanos a nuestros colaboradores, tanto
al personal administrativo como operativo, con el
propósito de que esta información sea replicada
con todos los grupos de interés y buscamos
continuar en próximos años con este proceso
de formación en Derechos Humanos para todos
nuestros colaboradores.
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3.5.2 Clima organizacional
Como cada año y con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción
de los colaboradores con las prácticas organizacionales, realizamos
la encuesta anual de Clima Organizacional con una cobertura que
permite evaluar al personal contratista.
Nuestra herramienta se soporta en las metodologías de Litwin y Stringer
y el autor colombiano Carlos Eduardo Mendez Alvarez, presentando
diferentes situaciones en las que los colaboradores manifiestan su
nivel de agrado, expresándolo con una calificación cuantitativa tipo
escala de likert 1 a 4 siendo 4 el nivel de satisfacción máximo y 1
insatisfacción completa. Ahora bien, se evalúan seis (6) dimensiones
que permiten tener una cobertura del 100% en todas las actividades
que se realizan en la Empresa: Credibilidad, Imparcialidad, Orgullo,
Respeto, Camaradería y Liderazgo.
Al mismo tiempo se mide una apreciación general que resume el índice
de clima organizacional, a partir de la pregunta: “Tomando todo en
consideración, yo diría que éste es un gran lugar para trabajar”, dicho
índice fue para el año 2019 del 96,41 %.
Para la aplicación de la encuesta se contempló una muestra
representativa de 195 personas distribuidas en diferentes contratos
(directos, en misión y personal contratista), con un nivel de confianza
del 95% y margen de error del 5%. El 48% de participación fue de
personal contratista y el 52% a personal con contrato directo o en
misión.
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•

Participación por tipo de contrato

El porcentaje de participación se calculó a partir del número de
personas que pertenecen a cada contrato, siendo el mayor porcentaje
el de personal directo y en misión con un 52%, seguido del contratista
DELTEC con un 15% y la menor participación se dio por parte del
contratista Actsis Ltda y Serpu con un 1% y 0,5% respectivamente

• Clima por dimensiones

• Comparativo por dimensiones 2018 – 2019

Frente a las dimensiones evaluadas, se evidencia que el mayor
porcentaje se encuentra en orgullo con un 96,9%, seguida de
credibilidad con un 95%. 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 credibilidad cuenta con las variables
comunicación, accesibilidad, coordinación, delegación, visión,
confiabilidad y honestidad. La dimensión con más baja percepción
fue la de imparcialidad con un 90,9%.

Realizando un comparativo entre el año 2018 y 2019, se logra
evidenciar un incremento constante en todas las dimensiones excepto
orgullo y liderazgo, las cuales disminuyeron un 0,81% y 1,34%
respectivamente.

• Comparativo del clima organizacional en los últimos 5
años
La medición de clima organizacional se ha venido realizando año tras
año, evidenciándose una percepción positiva. La tendencia desde el
año 2015 ha sido muy favorable, a pesar de que en el 2018 bajó
su índice. Para el 2019 se logró mantener este porcentaje, lo que
significa que los colaboradores sienten una gran empatía frente a las
prácticas de la Organización
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3.5.3 Modelo de gestión por competencias (404-3)
Respecto al desarrollo de las competencias de nuestros colaboradores,
continuamos trabajando bajo el Modelo de Gestión por Competencias,
diseñado para alinear los procesos de selección, desempeño y
desarrollo con los objetivos de la Organización. La metodología de
los últimos años fue el Modelo de Matha Alles, donde se destaca
el módulo de evaluación de desempeño 360°, que permite valorar
el trabajo de cada colaborador desde su rol y las ópticas del jefe
inmediato, compañeros, dependientes y la autoevaluación.
Para el 2019, el promedio de evaluación de desempeño fue de 97,6%,
resultado por encima de la meta establecida (93%), incrementando
0,3 puntos porcentuales respecto al año 2018.

• Desempeño por competencias

Con base en estudios realizados por Great Place to Work, en Colombia
el índice de clima organizacional se considera muy satisfactorio cuando
la calificación supera el 95%, este índice se estableció de acuerdo
con los estudios realizados en las diferentes empresas del país. Con
base en esto, para el año 2019 mantuvimos una calificación muy
satisfactoria.
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La competencia con mayor índice de calificación es Credibilidad
Técnica, la cual pertenece al Rol Directivo 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. Por lo tanto, podemos concluir que el personal
directivo de la Compañía goza de una alta credibilidad frente a sus
saberes y experticia técnica.
Por su parte, la competencia de sensibilidad interpersonal y
Organizacional también obtuvo un índice de calificación alto, dicha
competencia pertenece al nivel administrativo, esto quiere decir que
el personal de este nivel tiene la capacidad para identificar y valorar
las necesidades de aquellos con los que se relacionan, generando
empatía y diplomacia y actuando con inteligencia emocional.

•

Desempeño por rol
El Administrativo es el rol con más alto desempeño, con un 98,3%,
siendo congruente con la alta calificación de la competencia:
Sensibilidad Interpersonal y Organizacional.
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3.5.4 Cultura Organizacional
Otro aspecto no menos importante y pilar fundamental de la cultura de
nuestra Empresa, es el fortalecimiento de la Cultura organizacional, en
este proceso, es importante realizar periódicamente la identificación
y medición de la cultura que nos rodea. En este orden de ideas,
cada dos años se aplica una herramienta tipo encuesta con escala de
calificación tipo Likert que permita cuantificar en ciertas dimensiones
qué tanto se sienten identificados los colaboradores con la identidad
de la Empresa

Se calculó una muestra con un nivel de confianza del 95% y margen de
error del 5% arrojando una población de estudio de 108 colaboradores,
con participación de contratistas y algunos proveedores de procesos
misionales tal como se observa en la gráfica

• Índice de Cultura por Tipo de Contrato

Los contratistas con mayor nivel de identidad con nuestra cultura
organizacional fueron Bioservicios, Enelar y Seguridad Nacional con
100% cada uno.
Por su parte Inmel fue el contratista con más bajo nivel en la encuesta
con 83,9%, quedando a 0,1 punto de la meta establecida para el año
2019, para lo cual se implementarán los planes de acción respectivos
que permitan lograr la meta deseada en la próxima vigencia.

Cultura organizacional por dimensiones
Los resultados por dimensión muestran que se supera la meta establecida
del 84%, lo que significa que el personal cuenta con una percepción
muy favorable de la Cultura Corporativa, sintiéndose identificados
con la misma. La dimensión de Plan Estratégico presenta el nivel de
mayor aceptación, seguida de políticas organizacionales y creencias
y costumbres.
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• Línea de educación
Continuamos fortaleciendo las competencias y habilidades de los
colaboradores, propiciando un mejor desarrollo profesional y laboral
a través de:
- Auxilios Educativos por valor de $27,3 millones para estudios de
postgrado o diplomados de 8 colaboradores que no se benefician de
la convención ni de ningún otro auxilio para educación, contribuyendo
a su profesionalización y desarrollo laboral.
- Beneficios de becas educativas por valor de $276.8 millones al
personal que se beneficia de la convención colectiva, (10 becas a
personal Jubilado y 66 becas a personal Sindicalizado).

3.5.5 Plan de desarrollo humano y organizacional (404 -1)
(404-2)
• Bienestar social y estímulo

- Ejecución del plan de capacitaciones que permitió el desarrollo de
competencias tanto técnicas como sociales, así mismo, el cierre de
brechas identificadas en la evaluación de desempeño. La inversión en
capacitaciones fue de $129 millones aproximadamente.

Dimos continuidad al plan de Desarrollo Humano y Organizacional
a través del área del mismo nombre, con el objetivo de fortalecer y
mejorar cada día las condiciones del ambiente de trabajo y la calidad
de vida de los colaboradores y sus familiares, fomentando actitudes
positivas frente al servicio y el buen trato a los demás, propiciando
el mejoramiento continuo en todos los niveles, adoptando los valores
corporativos y el código de ética y buen gobierno para fortalecer el
clima y la cultura organizacional y maximizar así los resultados de
los objetivos planteados para cada periodo y la generación de valor
compartido para todos nuestros grupos de interés.
En este orden de ideas, durante el 2019 se ejecutaron los siguientes
programas obteniendo resultados muy positivos que redundaron en los
excelentes resultados de la evaluación de desempeño, clima y cultura
organizacional como se pudo observar anteriormente.
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• Línea de salud
Generamos espacios de práctica deportiva y cuidado de la salud
corporal y mental, permitiendo sensibilizar a los colaboradores en
estilos de vida saludables, por medio de actividades que propendan
por el sano esparcimiento y adecuada utilización del tiempo libre.
Entre otras actividades se ejecutaron las siguientes:
- Continuidad con el convenio en gimnasios de la ciu¬dad, lugares
cómodos, cercanos y de calidad, pensando en el bienestar de nuestros
colaboradores (Sport Life Gym, Planet Gym y Santé Bleu)
- Fomento del ciclismo, mediante la participación en diferentes
retos locales, regionales y nacionales, aportando provisiones,
acompañamiento y seguridad.
- Con el fin incentivar el uso de vehículos eléctricos en la ciudad y aportar
a estilos de vida saludables, se hizo la adquisición de 4 vehículos
eléctricos: 3 bicicletas y un monopatín, para que los colaboradores
pueden realizar diligencias laborales dentro del área urbana de la
ciudad.
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- Se dio continuidad a las clases de zumba, baile, clases funcionales,
yoga, defensa personal, entre otras, con el fin de propiciar espacios
diferentes de actividad física mediante la lúdica.
- Realización de convenio con la IPS Nueve Lunas, para el
acompañamiento psicológico a colaboradores y su núcleo familiar en
caso de ser requerido por éstos o sugerido por expertos del Área de
Desarrollo Humano y Organizacional de ser necesario.
- Se desarrollaron charlas periódicas en salud mental y temas de interés
para las personas que hacen parte de la familia Energía de Pereira,
quienes de forma voluntaria pueden elegir participar, esto en convenio
con la IPS Nueve Lunas y su equipo de profesionales.
- Realización del TORNEO EEP con la participación en las disciplinas
de futbol 6 y Voleibol. En este mismo espacio se lanzó la campaña
“MEJOR SIN PLÁSTICO”, con la que se entregaron termos a los
colaboradores participantes, incentivando el recargarlos de agua en
sus propias casas o la Empresa sin necesidad de comprar nuevas
botellas desechables, desincentivando de esta manera el plástico de
un solo uso.

• Línea de bienestar
- Celebración del cumpleaños de cada uno de los
colaboradores mediante un “RASPA Y GANA” con el que
regalamos momentos de alegría o vivencias memorables con
bonos de restaurantes, cine, heladería, spa y pasadías en
hoteles de la región.
- Celebraciones en fechas especiales para resaltar a los
colaboradores en el día de su profesión, como: día del
contador, día del diseñador, día del abogado, día del
ingeniero, día del trabajador social, día del administrador y
día del psicólogo.
- Reconocimiento al personal operativo en la actividad “Día
del Operativo”, mediante una integración en Termales de
Santa Rosa de Cabal. Cabe mencionar que, teniendo en
cuenta la necesidad del servicio, se imposibilitó la asistencia
del 100% del personal pero se programó una actividad
adicional para quienes no pudieron participar.
- Celebraciones de fechas especiales como el día de la
madre, día del padre, día de la mujer y día del hombre. Se
programaron jornadas de pesca, bolos, piscina y cuidados
personales.
- Celebración del mes del niño en abril con una visita al bio
parque Ukumari, actividad que le permitió a los hijos de los
colaboradores conocer diferentes animales en cada una de
sus hábitas, recorriendo la Zona Andina, Zona Africana y
mucho más.
- Recibimos en la sede administrativa la visita de seis perritos
que adoptamos y los cuales se encuentran en nuestras
diferentes plantas y subestaciones, para este encuentro
realizamos una actividad denominada “Jornada de Cariño”
con la cual tuvimos la oportunidad de carnetizar y formalizar

el ingreso de estos nuevos colaboradores de 4 patas, con ellos recorrimos toda
nuestra sede administrativa recibiendo cariño y lengüetazos y de nuestra parte
entregándoles regalos y mucho amor.
- Cada viernes organizamos visitas comerciales de diferentes proveedores a la
Empresa, quienes ofrecieron productos y/o servicios para los colaboradores y
visitantes, incentivando el emprendimiento y facilitando el acceso a artículos o
servicios de primera necesidad desde la comodidad del lugar de trabajo.
- Realizamos la celebración de Baby Shower a diferentes colaboradores de
la Empresa, dando la bienvenida a ese nuevo integrante de nuestra familia,
trasmitiendo el cariño de compañeros, generando espacios de integración y
lazos de unidad.

143

- Se realizó un reconocimiento a las personas que hicieron parte
de la Compañía en algún momento y se encuentran Jubilados
o Pensionados, con una tarde de bingo y tango en la que se
compartieron experiencias y vivencias.
- Entregamos bonos Big Pass de acuerdo con el plan de incentivos
para el personal operativo que se programa con disponibilidad
para operar los fines de semana, y al personal de reparaciones en
compensación a las horas lúdicas de los jueves, de conformidad
con la Directiva No. 283 del 24 de noviembre de 2015.
- Celebración de Halloween, se realizó una actividad entre
todas las áreas de la sede administrativa con la que se recreó la
Película HOTEL TRANSILVANIA, transformando las locaciones de
la Empresa para el disfrute de los hijos de los colaboradores y el
público en general, dicha actividad incluyó un concurso en el cual
se competía entre las diferentes áreas y el equipo ganador pudo
disfrutar de una integración. Además, la Empresa pudo vincular a
sus usuarios por medio de sus redes sociales.
- Se realizó la actividad “Bienvenida a la Navidad”, con la
cual iniciamos diciembre con un desayuno tradicional de época
decembrina para todos los colaboradores.
- Con el fin de aportar a la alegría de los hijos de cada uno de
nuestros colaboradores, se creó un portal virtual para que estos
eligieran entre más de 500 referencias de juguetes, el regalo que
querían que la Empresa les diera a sus hijos. De igual forma, se
pudieron elegir bonos de almacenes de cadena, por valor de
$120.000 para los niños entre 0 y 12 años.
- Dimos continuidad a la entrega de regalos de navidad para
los colaboradores, compartiendo momentos únicos en una fecha
especial. El regalo del 2019 constó de un asador portátil y silla
de camping.
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•

Gastos convencionales

Cerramos el año con 138 colaboradores que se benefician de la
Convención Colectiva de Trabajo, de los cuales 48 son sindicalizados
(ingresaron antes del 2005), 66 son sindicalizados nuevos (ingresaron
después del 2005), 1 es convencional (ingresó antes del 2005) y 21
son convencional nuevo (ingresaron después del 2005). Se pagó por
beneficios sindicales y otros aportes convencionales $1.557 millones
de pesos, lo que significa un incremento del 3,5 % con relación a la
vigencia 2018.

Nota: Se reemplaza la línea viáticos por sobresueldos, ya que en viáticos se incluyen
los que se dan por viajes a reuniones y capacitaciones de todo el personal y no son
gastos convencionales.

• Jubilados
Nómina de personal jubilado/pensionado
Cerramos el año con 212 jubilados / pensionados, de los cuales
138 tienen pensión compartida. Frente al año anterior, se presentó
una disminución del 3,5 % lo que equivale a $61,2 millones menos,
debido al fallecimiento de 8 jubilados, de estos solo solicitaron
sustitución 4 beneficiarios, adicionalmente, se reconoce pensión
por vejez por parte de Colpensiones a 1 jubilado.
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Valores por conceptos pagados al personal
jubilado/pensionado

3.5.6 Cesantías tramitadas durante el 2019
Respecto a la gestión de cesantias, se autorizaron 71 solicitudes de
retiro de Cesantías, por la suma total de $498,3 millones, de los
cuales $289,5 millones pertenecen al régimen retroactivo y equivalen
al 58% de lo solicitado y $208,7 millones corresponden al régimen
anualizado que representan el 42%; el 34% de los colaboradores
invirtió en compra de vivienda, mejora de vivienda 26% y en educación
y gravamen el 20% cada uno. Así mismo, se tiene que el menor valor
solicitado fue para pago de impuesto predial equivalente al 1 %.
Se presentó un incremento en retiros parciales de cesantías respecto
al 2018, al pasar de $359,1 millones a $498,3 millones durante el
último año.

Pasivo pensional
Se trabajó con un total de 212 jubilados/pensionados, de los cuales
138 son titulares y 74 sustitutos, distribuidos así: 138 con pensión
compartida, 74 que aún están a cargo directamente de la Empresa.
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• Intereses a las cesantías

3.6 Gestión Direccionamiento y Control Estratégico

Se pagó un valor total por $47,5 millones por concepto
de intereses a las cesantías, donde el mayor pago fue
realizado en el mes de enero por $46,6 millones,
mes en el cual se pagan intereses sobre las cesantías
generadas al cierre del año 2018, el resto de los
meses del año relacionados en el cuadro se debe a
los pagos realizados por liquidaciones definitivas de
contrato de empleados retirados.

3.6.1 Plan estratégico corporativo (PEC)
Acorde con los resultados presentados hasta el momento en el presente informe
y coherentes con la planificación y el mejoramiento continuo que se realiza en
la Compañía, se dio continuidad a la aplicación de la estrategia corporativa en
la búsqueda de cumplir con la visión planteada para el año 2020: “ser la mejor
empresa pereirana”. Así las cosas, se presenta a continuación el cumplimiento de
los objetivos organizacionales de la vigencia.
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El cumplimiento de nuestros objetivos se ve impactado por los principales indicadores que miden su gestión:

Al analizar el desempeño de los objetivos del PEC, se observa que el
objetivo “Aumentar la satisfacción de los usuarios” presenta un aumento
del 3% en comparación con el resultado obtenido en el 2018, año en
el que la percepción nacional de los usuarios del servicio de energía
eléctrica se vio afectada por la situación presentada en el proyecto
Hidroituango. En el año 2019, Energía de Pereira, realizó acciones
enfocadas a potencializar las debilidades encontradas en la evaluación
del año anterior, motivo por el cual los resultados de esta evaluación en
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el 2019 reflejan un alza considerable en su cumplimiento. Asimismo,
el desempeño del servicio a los diferentes grupos de interés presenta
una mejoría del 2% aproximadamente sobre los resultados obtenidos
en el 2018, variación que impacta positivamente el cumplimiento del
objetivo.
Se destaca un aumento favorable de aproximadamente el 12%, para el
objetivo “Mejorar la calidad del servicio prestado”. Para el 2018 este

objetivo se vio impactado por reiterados eventos que
se presentaron en la Subestación Dosquebradas, sin
embargo, en el último año se evidencia un desempeño
del 96,32% en materia de calidad del servicio,
gracias a las inversiones realizadas en infraestructura
del negocio de distribución y al cumplimiento del plan
de mantenimientos. A pesar de la clara mejoría en este
objetivo, se resalta que dando alcance al cumplimiento
de la Resolución CREG 015 de 2018, también hemos
venido ejecutando un plan de inversiones para mejorar
la calidad del servicio. Estas labores han afectado en
cierto grado nuestros indicadores de calidad debido al
aumento de suspensiones programadas para realizar
las obras, no obstante, a corto plazo mejoraremos en
gran medida las condiciones de calidad del servicio
para los pereiranos.
Ahora bien, el objetivo “Optimizar la gestión de los
procesos” presentó un cumplimiento del 102,42%,
superando la meta propuesta, lo que demuestra
el compromiso de todas las áreas con los objetivos
organizacionales y con el sistema integrado de gestión
de calidad.
El objetivo estratégico “Fortalecer el clima organizacional y el
desarrollo integral del talento humano” presentó un aumento del
3% en comparación con el cumplimiento alcanzado en la vigencia
2018, cumpliendo la meta al 106,55%. Este importante resultado
se sustenta en los excelentes resultados obtenidos en materia de
clima organizacional, percepción de la cultura organizacional y
evaluación de desempeño, superando las metas establecidas. El clima
organizacional alcanzó un nivel de 96,40% en comparación con un

95% de meta establecida, la percepción de la cultura organizacional
alcanzó un 96,44% frente a un 84% propuesto y en la evaluación de
desempeño se obtuvo un resultado de 97,65% frente a un 93%. Lo
anterior, refleja la efectividad de los programas de Desarrollo Humano
y Organizacional implementados en la organización y el interés
creciente en el talento humano con el que se cuenta.
Finalmente, el objetivo “Aumentar valor económico para los accionistas”
presentó un cumplimiento del 91,31% gracias al indicador Margen
EBITDA que mejoró las expectativas del periodo con un cumplimiento
del 104,31% (Desempeño de 23,21%). Por otro lado, el indicador
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Pérdidas Móviles Operador de Red, cerró en 9,16%, lo cual representa
una disminución de pérdidas del 5% con respecto al año anterior,
posicionando el indicador como uno de los más bajos del país.

El resultado obtenido presenta un crecimiento del 3,23% en el 2019
con respecto al año 2018, alcanzando un resultado del 80% de
satisfacción general del cliente.

En la búsqueda de ser la mejor empresa pereirana para el año 2020,
continuamos excediendo las expectativas de los diferentes grupos de
interés bajo un cumplimiento del PEC para el año 2019 del 96,53%.

3.6.1.1 Satisfacción del cliente
La medición del nivel de satisfacción del cliente se convierte para
nosotros en una estrategia que busca identificar oportunidades de
mejora en la prestación del servicio de energía eléctrica, esperando
de esta manera entender, interpretar y atender a nuestros clientes.
En el 2019 realizamos la medición anual de nuestro Índice de
Satisfacción del Cliente – ISCAL por medio de una investigación
realizada por la Universidad Tecnológica de Pereira a través de su
facultad de Ciencias Empresariales. El estudio consistió en la aplicación
de encuestas estructuradas en hogares de usuarios residenciales del
servicio de energía eléctrica, seleccionados aleatoriamente, con
el objetivo de determinar el grado de satisfacción con los servicios
prestados por la Empresa.
El estudio mantuvo las mismas categorías exploradas en los últimos
años: suministro de energía, información y comunicación, factura de
energía, imagen corporativa y atención al cliente. Adicionalmente
incluimos variables sobre el conocimiento de los programas de
responsabilidad social empresarial y la percepción de precio.
A continuación, se presentan los resultados generales del indicador de
satisfacción del cliente:
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Este resultado es una consecuencia en gran medida del aumento en
la percepción positiva sobre la variable precio, lo que significa que
nuestros usuarios ven una relación directa entre el precio de la energía
con respecto a la calidad del servicio y la atención ofrecida por nuestra
compañía, el aumento en esta variable fue del 28,34%.
Igualmente, es importante mencionar que para el año 2019 no se
evaluó el área de estudio “Alumbrado Público”, debido a que no
contamos con la operación del contrato de alumbrado público durante
10 meses del año (enero a octubre).

Adicionalmente, para el último año se incluyeron algunas variables
que no habían sido consideradas en los años anteriores, como:
evaluación general de la calidad del servicio y evaluación general de
la ejecución del servicio, las que respectivamente fueron de 80,40%
y 81,10%, evidenciándose así un resultado positivo a nivel general.

3.6.1.2 Gestión integral de riesgos (102-15) (102-16)
Para la gestión integral de riesgos, la estrategia se ha enfocado en
mantener la estabilidad en los procesos financieros, administrativos y
técnicos que nos han permitido avanzar en el cumplimiento de nuestros
objetivos estratégicos y posicionarnos como una de las mejores
empresas de la ciudad.
No obstante, en nuestro entorno cambiante y exigente, se generan
factores internos y/o externos que pueden ocasionar eventualidades e
incertidumbres que sin duda impactan los objetivos y metas planteadas.
En este sentido, la Gestión Integral de Riesgos se ha fortalecido,
posicionándose como la herramienta protagonista dentro del Sistema
de Gestión Integral, permitiendo mantener la certificación integral
de las normas ISO 9001 e ISO 14001 versión 2015 y la OHSAS
18001 cuyos enfoques tienden a la gestión de riesgos transversal a
todos los procesos organizacionales.
Articulamos nuestras estrategias de gestión de riesgo con la planeación
estratégica, así como la documentación y metodología necesaria
para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados, mejorar
nuestro desempeño, aumentar los efectos deseables, asegurando la
continuidad y sostenibilidad del negocio frente a los diferentes riesgos
y oportunidades a los cuales se ve expuesta.

Ahora bien, dentro de la matriz de riesgos de
la empresa se encuentran identificados 63
riesgos en total, de los cuales se definieron
15 que afectan directamente el cumplimiento
de los objetivos estratégicos, llamados
riesgos corporativos, los cuales se presentan
a continuación con su relación directa con
cada uno de los objetivos estratégicos
planteados para el horizonte 2016 -2020.
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Conforme con lo expuesto anteriormente, presentamos la gestión realizada en el 2019 con cada uno de los riesgos y las acciones implementadas
para el control y mitigación de los mismos:
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De manera análoga, periódicamente se hace gestión de los riesgos,
permitiendo con ello identificar oportunamente cualquier evento que
pueda impactar nuestra gestión.

Después de los respectivos seguimientos, los riesgos corporativos se
ubican de la siguiente manera en el mapa de calor, evidenciando
cómo fue su comportamiento durante el año:

• Plan de Continuidad del Negocio
La consolidación de un modelo de continuidad del negocio es un
proceso clave para la gestión de riesgos de cualquier organización,
es por ello que se dio continuidad al proceso de implementación de
la herramienta documental Plan de Continuidad del Negocio de la
Empresa basado en la norma ISO 22300. Esta herramienta busca
garantizar principalmente la inmediatez en la respuesta en caso de
que se presente un incidente que podría llevar a una interrupción,
pérdida, emergencia o crisis. Los incidentes considerados dentro de
este plan son situaciones de baja posibilidad y de alto impacto. La
construcción de la herramienta documental presenta un avance del
70% y se proyecta su culminación para el primer trimestre del 2020.
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3.6.1.3 Gestión de la investigación, desarrollo e innovación
El sector energético hoy por hoy está viviendo una transformación
radical; los avances tecnológicos, la apuesta por un equilibrio ambiental,
social y económico, los cambios regulatorios y la necesidad por ser
competitivos en el mercado, nos llevan a entender la innovación como
el motor de la estrategia de crecimiento de las organizaciones. Es
por eso que recientemente estamos desarrollando estrategias dirigidas
a procesos de innovación, reconociéndola como un eje fundamental
para contribuir a la creación de valor para todos nuestros grupos de
interés.

Un ejemplo, es la documentación de nuestro primer Manual de Gestión
de la Innovación, donde se sistematizan los esfuerzos en innovación
que realizamos desde la compañía, este se basa en tres pilares, con
una lógica de desarrollo desde la base hasta su cúspide, como se
muestra en la figura siguiente.

Queremos hacer de la innovación un sistema medible y que otorgue los
resultados esperados, tanto en procesos, proyectos y la consolidación
de equipos de trabajo. De igual modo buscamos que los procesos de
innovación estén articulados con los objetivos estratégicos y sean el
impulso para crear una cultura abierta a los nuevos retos y desafíos
que está afrontando el sector energético.

Innovación en Energía de Pereira

Personas innovadoras
+
Entorno innovador

1. Estrategia: ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?
• ¿Por qué?
La estrategia de innovación define el rol de la innovación y marcará
el camino que tomará la ejecución de esta a nivel organizacional y
no se refiere únicamente al desarrollo interno de actividades de I+D+i
(Investigación, Desarrollo e Innovación), sino también a lo relacionado
con la introducción de conocimiento, bien sea por la formación del
personal o por transacciones que le permitan adquirir herramientas
y tecnología a través de la cooperación con entidades adscritas al
SNCTeI (Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación).
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Así es como en Energía de Pereira la innovación es crear y generar valor
compartido a todos nuestros grupos de interés. Partiendo de nuestros
objetivos estratégicos corporativos para el horizonte estratégico 2016
– 2020 nacen cinco objetivos que serán los pilares para desarrollar
la innovación:

• Consolidar una cultura organizacional basada en la innovación.
• Desarrollar las plataformas de crecimiento alineadas con el negocio,

buscando su expansión y fortalecimiento.
• Gestionar recursos financieros de riesgo para innovación.
• Consolidar relaciones justas universidad – empresa – estado.
• Brindar soluciones de desarrollo económico, social y medioambiental
para aportar al crecimiento de la ciudad.

• ¿Dónde?
Enfocamos nuestros esfuerzos en las siguientes plataformas de
crecimiento:
- Eficiencia energética: optimización de la energía consumida a
través de la implementación de buenas prácticas y la apropiación
de tecnologías, enfocadas a la reducción de costos, el aumento de
la rentabilidad y la protección del medio ambiente, garantizando los
niveles de calidad y confiabilidad en las actividades productivas,
comerciales y residenciales.
- IoT (Internet de las cosas) y Big data: se refiere a la tecnología
incorporada en diferentes aparatos o elementos, que permite la
interacción con un entorno externo y con sus propios componentes
y big data. Funciona como un medio para recopilar y analizar la
información de estas interacciones.
- Movilidad eléctrica: tipo de movilidad sostenible que se caracteriza
por contribuir a la conservación del medio ambiente al ser una
movilidad libre de emisiones de gases contaminantes y ruido.
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• ¿Cuándo?
El pipeline de innovación es el portafolio de conceptos que serán
ejecutados como proyectos en la organización y es mediante este
que materializamos nuestra estrategia de innovación. Más adelante
se podrán observar los proyectos que componen nuestro embudo de
innovación.

2. Capacidades: procesos, personas y aliados y recursos
• Procesos
Ruta de innovación: La ruta de innovación no pretende dar indicaciones
rígidas y secuenciadas sino pautas a procesos de mejora en las ideas
y proyectos resultantes, que pueden ser perfeccionadas con relación
a las necesidades específicas con las que funciona nuestro personal
de innovación.

Figura 11. Ruta de innovación Energía de Pereira.
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Área de innovación
Nuestros procesos de innovación no están centralizados en un área
determinada, estos se han desarrollado de manera transversal en
diferentes áreas y los resultados obtenidos están sirviendo de motor
para darle un papel más estratégico a nivel interno.
La Gerencia de Direccionamiento y Control Estratégico es la
responsable de crear una cultura de innovación corporativa junto con
la Subgerencia de Desarrollo Humano y Organizacional, asegurando
la presencia de personas responsables de liderar la innovación, fijar
objetivos y prioridades y aprobar inversiones, asegurando así que el
sistema de innovación funcione.
De esa manera, durante el 2019 continuamos consolidando el Grupo
de Investigación Energía de Pereira, cómo un actor reconocido dentro
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el
marco de la convocatoria 833 de Minciencias con vigencia hasta el
5 de diciembre de 2020.
Entre la información destacada que sirvió de soporte para conservar
el reconocimiento ante Minciencias encontramos:
-14 integrantes registrados activos.
-10 proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico o de
innovación registrados.
-14 productos de nuevo conocimiento o de resultados de actividades
de desarrollo tecnológico e innovación.
-38 productos de apropiación social y circulación del conocimiento
o productos resultados de actividades relacionadas con la Formación
de Recurso Humano en CTeI.
Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro de los procesos de
innovación en nuestra empresa, ha sido su participación activa en la
Mesa de Investigaciones de Risaralda, donde se ha establecido un
plan de acción dirigido a articular las capacidades de investigación

interinstitucionales, promover la apropiación social del conocimiento
en ciencia, tecnología, innovación y competitividad, y aportar a la
construcción de políticas públicas en materia de investigación en
Risaralda.
Así bien, durante el 2019 participamos en dos eventos relevantes
para los procesos de innovación:
- 4to Encuentro de Investigadores de Risaralda con la ponencia del
Ingeniero Andrés Felipe Giraldo en referencia al desarrollo de un
software de autoría propia denominado DNPTEC.
- 1er Congreso Internacional de Ingeniería 4.0 con una conferencia
titulada “Retos energéticos para la industria 4.0” que estuvo a cargo
de los Ingenieros Abel Gallego y Alejandro Lozada.
Adicionalmente, dentro de nuestros grandes aliados también contamos
al Instituto de Movilidad del Municipio de Pereira y estuvimos
participando con nuestra unidad de negocio Meep dentro de la
semana de la movilidad 2019.
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3. Disciplina: liderazgo, cultura y métricas
Para Energía de Pereira, la disciplina de la innovación se enmarca
desde el compromiso de la Alta Gerencia con la innovación en
todos los procesos de la compañía, buscando dinamizar una cultura
organizacional compartida que facilite vivir la innovación como
parte de nuestros principios organizacionales y se puedan establecer
métricas para reconocer los resultados realizados.

Nuevos proyectos y desarrollos
El 2019 fue un año donde de manera transversal, todas nuestras
gerencias y áreas trabajaron de manera conjunta para seguir
desarrollando iniciativas y proyectos, además fortalecimos las
relaciones Universidad – Empresa – Estado.
Para medir y comprender el nivel de avance de nuestros proyectos, nos
basamos en el Technological Readiness Level (TRL) o en su traducción al
español, Estado de Maduración de la Tecnología. Este método define
una escala del 1 al 9, donde 1 es el concepto base que servirá para
definir el camino a seguir dentro de la ejecución del proyecto y 9 es
la tecnología más madura y disponible para ser comercializada. Para
identificar el estado actual de los proyectos presentamos una gráfica
donde se muestra la escala del 1 al 9 y entender cómo evoluciona y
se desarrolla el TRL en nuestra Compañía.
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Como se afirmó anteriormente, se han venido estructurando y
desarrollando 12 proyectos desde la Gerencia de Direccionamiento
y Control Estratégico, que han evolucionado de la mano de nuestras
plataformas de crecimiento (Eficiencia Energética, Internet de cosas y
Movilidad Eléctrica) y que buscan impactar positivamente a la Empresa
y a todos nuestros grupos de interés.

1. Inteligencia Artificial

A continuación, se realizará una breve descripción de los proyectos
que se han trabajado en los últimos años:

La propuesta tuvo por nombre “Procesamiento del lenguaje natural
enfocado a contribuir en el mejoramiento de la experiencia del cliente
en empresas del Eje Cafetero”. Actualmente, el proyecto se encuentra
en etapa de formulación, esperando desarrollarse durante el año
2020.

Recibimos invitación por parte de la Universidad Católica de Pereira
para trabajar de manera articulada bajo Alianza Estratégica en la
Convocatoria 019 de 2019 para la financiación de programas y
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

2. Proyecto Préstamo de Bicicletas Fase I y II
El proyecto de préstamo de bicicletas nace para darle a los
colaboradores la oportunidad de movilizarse y realizar desplazamientos
en los horarios laborales de una manera eficiente, responsable social y
ambientalmente, además de disminuir la huella de carbono que genera
la Compañía en el uso de vehículos de combustión fósil. Se suma a
lo anterior, el objetivo de impulsar y promover nuevas alternativas de
movilidad para la ciudad y a su vez, generar conciencia en nuestros
colaboradores y grupos de interés sobre la importancia de cuidar y
preservar el ambiente.
Desde su lanzamiento en julio del 2019 hasta el 31 de diciembre
del mismo año, se presentó un uso relevante de las bicicletas dentro
del personal, recorriéndose 478,6 km, lo que representó un ahorro
de más de $1 millón por gastos en transporte y una disminución en
la emisión de aproximadamente 71 kg gases de efecto invernadero,
específicamente CO2. Para facilitar los préstamos, se creó una
plataforma digital mediante la cual los colaboradores pueden
realizar sus solicitudes y se capacitaron más de 50 colaboradores en
conducción y seguridad vial.
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3. MEGAi

4. Casco eólico

Participamos y resultamos beneficiados en la convocatoria de Empresas
Megainnovadoras de iNNPULSA, accediendo a un acompañamiento
de iNNpulsa Colombia y asesores de primer nivel de la empresa de
consultoría 10XThinking, para identificar la estrategia y el portafolio de
iniciativas de emprendimiento corporativo y estructurar por lo menos
dos (2) proyectos para la generación de nuevos negocios adyacentes
o fuera del “core” de nuestra Compañía.

En el marco de la Feria de la Ciencia Energética, programa de
Responsabilidad Social Empresarial que se desarrolla en diferentes
instituciones educativas y se propone conformar semilleros de
investigación para acompañar a los estudiantes en la creación de
proyectos de ciencia, en el 2019 se seleccionó como ganador al
proyecto “Casco Eólico”, diseñado por el estudiante Jesús David
García de la Institución Educativa Cerritos.

La ejecución de este acompañamiento tiene una duración de
aproximadamente 18 meses en diferentes etapas, donde diferentes
equipos de trabajo tendrán la oportunidad de desarrollar su idea de
negocio. La Empresa inició su participación con seis (6) proyectos
donde participan 24 colaboradores con un beneficio económico para
la Empresa que supera los $ 44 millones.

Desde Energía de Pereira decidimos apoyar esta idea para la protección
industrial del diseño del prototipo vía patente de invención o modelo
de utilidad, y junto con el equipo de innovación de la Compañía se
determinó la funcionalidad final del dispositivo.
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5. Proyecto de generación El Cedral
En conjunto con la Universidad Libre Seccional Pereira y su grupo
de investigación Ingenierías Aplicadas INAP, se formula el proyecto
denominado “Validación de una microrred de energía eléctrica para el
abastecimiento del sector El Cedral, La Florida, Risaralda, con conexión
a la red de distribución” el cual propone una mejora sustancial en el
suministro de energía sobre nuestros usuarios ubicados en la zona
alta del corregimiento de La Florida ligado de un mejoramiento en la
calidad de vida.
De las premisas enmarcadas dentro de este tipo de proyectos, se busca
desarrollar propuestas que integren nuevo conocimiento al desarrollo
de soluciones para abordar algunas de las problemáticas priorizadas
en la Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que a la
vez contribuyan a mejorar la competitividad del sector productivo del
país.

6. Mecanismo automático para apertura y cierre de
cárcamo
Desde el 2017, nuestro grupo de investigación ha venido trabajando
en el desarrollo de un dispositivo que mejore las condiciones de
seguridad y acceso a los cárcamos. Con este dispositivo se pretende
dar solución a la problemática de hurto de tapas, materiales o equipos
al interior de los cárcamos, lo que continuamente pone en riesgo la
prestación del servicio, disminuye los índices de calidad y es motivo
de accidente entre los transeúntes.

de 2038, se controla de manera inalámbrica desde nuestro Centro
de Control y está equipado con sensores de humo, gas, temperatura
y movimiento forzado.
El mecanismo está siendo optimizado para ser instalado en algunas
tapas de cárcamo del centro de la ciudad, como parte de un proyecto
piloto para estudiar su adecuación en un ambiente real. Lo que se
espera es implementar este invento en muchas más tapas, para tener
mayor control de los cárcamos, obtener datos sobre el ingreso a los
mismos ya sea de nuestro personal u otras empresas, reducir el hurto
de infraestructura, responder de manera más eficiente ante fallos y con
todo esto beneficiar a los usuarios.

7. Mecanismo de protección de fauna
Otro de los proyectos destacados y resultantes del trabajo de nuestro
Grupo de Investigación Energía de Pereira, es el desarrollo final de un
sistema que permita evitar la electrocución de la fauna asociada a las
zonas de influencia de las redes de distribución de nuestra Empresa.
El proyecto se encuentra en proceso de patente y de pruebas finales
con aliado estratégico.
De manera paralela, se suscribió el proyecto en la Convocatoria
# 857 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual
en una primera etapa de revisión de requisitos, cumple con estos y
continúa en la evaluación de estos.

En junio de 2019, por medio de la Resolución N° 23798 de la
Superintendencia de Industria y Comercio se obtiene una Patente de
Invención con el nombre de “Mecanismo para apertura y cierre de
tapas de cárcamos o bocas de inspección”. Dicha patente que tiene
una vigencia desde el 11 de enero del 2018 hasta el 11 de enero
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8. Proyecto Corredor de Movilidad Eléctrica Eje Cafetero y
reconversión tecnológica del parque automotor
A su vez, se encuentran en desarrollo proyectos como la construcción de
un corredor de movilidad eléctrica en el Eje Cafetero, en alianza con los
operadores de red de la región. Este proyecto busca generar conexiones
clave entres las tres ciudades del Eje Cafetero, facilitando las condiciones
para implementar innovaciones en movilidad eléctrica y mejorar las variables
ambientales de nuestra región. Asimismo, nos encontramos formulando un
proyecto que pretende reemplazar aproximadamente el 29% de la flota
empresarial por vehículos eléctricos, contribuyendo así al logro de pactos
mundiales y nacionales en materia de disminución de gases de efecto
invernadero.

9. Estación de carga para motociclos, bicicletas y patinetas
eléctricas
Las estaciones de carga para vehículos eléctricos como motociclos, bicicletas
y patinetas eléctricas han venido cobrando protagonismo en nuestra ciudad
en relación con el aumento del parque automotor de este tipo de movilidad.
Es así como ya hemos instalado siete puntos de carga en diferentes puntos
estratégicos de la ciudad, con los que se efectuaron aproximadamente
1.200 usos en todo el 2019, lo que representa en consumo de energía un
aproximado de 1.000 kWh.
Así mismo, con el prototipo de carga para bicicletas y motociclos eléctricos
participamos en la convocatoria emitida por la Superintendencia de
Industria y Comercio y el Ministerio de Ciencia, tecnología en Innovación
denominada “Sácale jugo a tu Patente” la cual pretende promover la
explotación, comercialización y transferencia de las invenciones protegidas
o en proceso de protección por patente.
Con este desarrollo, la empresa entró a competir con otras 250 invenciones
de todo el país, siendo esta seleccionada entre las 25 de país con un mayor
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potencial de explotación. Las 25 tecnologías que resultaron
seleccionadas y beneficiadas, recibirán un beneficio
equivalente por tecnología, de hasta $ 40.000.000 para el
acompañamiento en las siguientes actividades de acuerdo
con la ruta definida para cada uno: Inteligencia Competitiva,
valoración económica, validación técnica y comercial,
Gestión Comercial que se desarrollará en el 2020.
Gracias a las buenas relaciones que hemos tenido con
nuestros aliados en el 2019 en innovación, todos estos
proyectos han tenido avances significativos y son una clara
muestra que las relaciones Universidad – Empresa – Estado,
son vitales para el desarrollo de nuestro país y permiten
seguirle aportando al crecimiento de nuestra economía y
sociedad.

4. Convocatorias I+D+i 2019
I. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e INNpulsa
Colombia(MEGAi)
Beneficio: Desarrollo de capacidades de exploración y desarrollo
de nuevas fuentes de ingresos en grandes y medianas empresas que
permitan la identificación y desarrollo de nuevos negocios; adyacentes o
fuera del “core”, para consolidar modelos de crecimiento exponencial.
Cofinanciación: Un total de $73.518.519 representados en
el ejercicio de consultoría durante 18 meses para 6 proyectos con
potencial de ser nuevas unidades de negocio.

Proyectos:
-

Mercado digital de energía.
Generación con biomasa.
Cubiertas para parqueadero con panel solar.
Empresa de transporte inteligente.
Red propia de telecomunicaciones.
Medida integral inteligente.

II. COLCIENCIAS y la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC
(Sácale Jugo a tu Patente)
Beneficio: Apoyo en la gestión de la propiedad intelectual de
invenciones con potencial de transferencia, mediante el alistamiento de
tecnologías y la gestión comercial de las mismas, para posteriormente
apoyar el proceso de transferencia.
Cofinanciación: Hasta $40.000.000 representados en
acompañamiento en las siguientes actividades: Inteligencia
Competitiva, Valoración Económica, Validación técnica y comercial,
Gestión Comercial.
Tecnología: Estación de carga para motociclos y bicicletas eléctricas
Patente en proceso de concesión.

III. MinCIENCIAS, Departamento de Risaralda y Fondo Francisco José
de Caldas (Sistemas de innovación empresarial)
Beneficio: Proceso de entrenamiento para construir capacidades de
innovación para generar resultados y aprender herramientas y técnicas
sobre el proceso para ser capaces de replicarlo de manera continua
y sistemática.
Cofinanciación: Un total de $35.000.000 en formación de alto
nivel y hasta $50.000.000 para el desarrollo de un proyecto de
innovación hasta la fase de prototipo final.

3.6.2 Relación con grupos de interés
Desde el área de Comunicaciones se desarrollaron diferentes
estrategias que permiten un acercamiento a los diferentes grupos de
interés de la Compañía más estratégico, generando valor compartido
y así alcanzar nuestros logros organizacionales.

• Actividades para la gente
Reto Energía
En el 2019 realizamos la tercera versión del Reto Energía, con la que
reafirmamos el compromiso que tenemos con los espacios deportivos
y culturales en la ciudad, posicionándonos como uno de los mejores
ciclopaseos. En esta ocasión contamos con más de 620 participantes,
que asumieron el reto de pedalear 54 km en nivel medio.
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Los asistentes salieron desde la Plaza Cívica Ciudad Victoria,
atravesando la ciudad en sentido oriente para encontrarse con
diferentes desniveles, después de tres horas de pedaleo regresaron
nuevamente a la Plaza para recibir una medalla, alimentación y un
espacio de diversión.

Cine en la Plaza
Una vez más desarrollamos el programa Desplázate a la Plaza
con el que desde Energía de Pereira nos acercamos a la ciudad a
través de la proyección de una película mensual en la Plaza Cívica
Ciudad Victoria, sin ningún costo. La asistencia a esta actividad fue
masiva, alcanzando alrededor de 2.500 personas durante todo el
2019. Niños y adultos disfrutaron de las películas, crispetas, juegos,
presentaciones y sorpresas que dispusimos para este programa y que
continúa en el 2020.

Un Sueño de Navidad
Con el propósito de brindar un espacio familiar de unión, alegría
y emotividad, en el 2019 desde Energía de Pereira ofrecimos el
concierto Un sueño de navidad. Un evento gratuito que contó con las
presentaciones la Banda Sinfónica de Pereira, la compañía de danza
Cuerpo Convite, el Coro Nirat y las delegaciones de Dosquebradas y
Marsella del Concurso Nacional de Villancicos, quienes interpretaron
canciones de navidad de diferentes países del mundo pasando por
EEUU, China, India, Italia, Francia y Colombia.
Previo al show, las personas pudieron disfrutar de una experiencia
fascinante con personajes de navidad, estaciones de fotografía
instantánea con decoración y disfraces, así como la posibilidad de
disfrutar de deliciosas preparaciones como galletas, cupcakes y natilla.
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Este evento cargado de magia fue organizado en su totalidad por
el Área de Comunicaciones de la empresa, que para su realización
logró concretar con diferentes actores culturales para la producción y
logística del evento.
Más de 850 asistentes
120 artistas en escena
20.000 personas alcanzadas en nuestras redes sociales

• Más cerca de nuestros usuarios
Rifa de un motociclo eléctrico
Como una estrategia para activar nuestros canales digitales y actualizar
los datos de nuestros usuarios, la gerencia comercial y el área de
comunicaciones creamos una campaña para la rifa de un motociclo
eléctrico entre los usuarios de Energía de Pereira, el único requisito era
llenar un formulario electrónico con los datos vigentes.
Con esta campaña actualizamos los datos de aproximadamente 13
mil usuarios, quienes ya podrán recibir novedades de su matrícula
a través de correo electrónico o mensaje de texto al celular. De esta
manera continuamos dándole visibilidad y fuerza a nuestra unidad de
negocio MEEP (Movilidad Eléctrica Energía de Pereira), con la que
promovemos una ciudad más sostenible y amigable con el planeta.

Campaña ‘Pasa la voz’ - (203-1)
En el 2019 iniciamos un plan de inversiones para la renovación de
la red eléctrica de gran parte de la ciudad, dichas labores implicaron
la suspensión obligatoria del servicio en diferentes sectores para
adelantar las obras. Para la difusión de este plan y las suspensiones,
se desarrolló la campaña Pasa la Voz, con la que se generó contenido
gráfico y audiovisual compartido en las redes sociales, y material
impreso entregado puerta a puerta para enterar de manera oportuna
a las familias impactadas.

Perifoneo
La función de perifoneo surge de la necesidad de informar ampliamente
a la comunidad sobre las distintas suspensiones del servicio o
eventualidades en el sistema, así como otras actividades de interés
de la compañía. La labor también tiene como intención mejorar la
comunicación con la comunidad, a través de la creación de grupos
de difusión y listas de contacto en Whatsapp. A diciembre del 2019
se habían recolectado 1.420 contactos, cumpliendo con nombre,
número celular, barrio o sector, en su mayoría son establecimientos
comerciales. Con estos datos se han creado 27 listas de difusión para
optimizar la comunicación de las suspensiones.

La acogida de la campaña fue exitosa, obteniendo como resultados:
+ 559.000 personas alcanzadas en redes sociales
+ 16.000 interacciones
8.000 volantes entregados a la comunidad
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• Encuesta de satisfacción del cliente

Historias

Gracias a las estrategias y campañas mencionadas anteriormente,
para informar y responder a los usuarios, la encuesta de satisfacción
del cliente realizada en el 2019 con la Universidad Tecnológica de
Pereira, arrojó que el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a
la notificación previa en el caso de interrupción en el servicio aumentó
al 71%, aumentando en 6.5 puntos respecto al 2018.

Implementamos el uso de historias para difundir noticias, suspensiones
programadas, temas relevantes para la comunidad, se publicaron un
total de 730 historias publicadas en Instagram con un promedio de
300 visualizaciones cada una.

• Nuestras redes Sociales

Crecimiento en seguidores
Durante el 2019 tuvimos un crecimiento importante en el número
de seguidores, siendo el tercer trimestre el de mayor crecimiento de
seguidores (95%) con respecto al mismo trimestre del año 2018.
Actualmente se cuenta con 9.976 seguidores en Facebook, 3.644
seguidores en Instagram, 1.830 seguidores en Twitter y 332
suscriptores en Youtube.

Aunque las redes sociales no son un canal oficial de atención de PQRS,
en el 2019 se atendieron en total 797 mensajes entre Facebook,
Twitter e Instagram para dar solución oportuna a las necesidades de
nuestros usuarios, siendo los temas más recurrentes:
- Solicitudes de información (Factura, futuras suspensiones, financiación,
tramites, horarios, evento, reconexión pago móvil)
- Reportes por daño en el servicio.
- Alumbrado público.
- Reto Energía.
El tiempo
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máximo de respuesta es de 41 minutos

Crecimiento impacto
De igual forma incrementó el impacto que se logra con el contenido
publicado en las redes sociales de Energía de Pereira, esta estadística
corresponde a la cantidad de veces que es visto el contenido por parte
de los usuarios conectados a la red social. Respecto al año 2018,
el primer trimestre alcanzó un crecimiento del 91% en el impacto, el
segundo trimestre obtuvo un crecimiento del 260%, el tercer trimestre
del 59% y el cuarto del 9%.

3.6.3 Movilidad Eléctrica Energía de Pereira – meep
Actualmente, se evidencian a nivel mundial tres elementos que se
convierten en un riesgo para las dinámicas económicas, sociales
y ambientales de la población, como son el desabastecimiento de
combustibles fósiles, el cambio climático y la ineficiencia energética.
En este contexto, se identifica al sector transporte como el sector crítico
donde convergen los tres elementos, ya que este es el mayor consumidor
de combustibles fósiles y el sector más ineficiente energéticamente, lo
que a su vez incide ampliamente en el cambio climático debido a
los residuos provenientes del proceso de combustión, generadores de
gases de efecto invernadero.
Como resultado de esta problemática, se han venido estudiando a nivel
mundial diversas alternativas de solución, encontrando nuevamente
que la incursión en vehículos eléctricos es la de mayor impacto y
relevancia, generando así un modelo de movilidad sostenible que
impacta directamente en el mejoramiento de la eficiencia energética en
el sector transporte y la reducción de los gases de efecto invernadero
que inciden en el cambio climático. A pesar de lo anterior, se identifica
como principal barrera de entrada a esta tendencia, la disponibilidad
de estaciones de carga pública que permitan compensar la eficiencia
actual de las baterías de los vehículos.
En este sentido, en el contexto nacional, desde el 2009 se comercializan
en Colombia bicicletas y motociclos eléctricos, principalmente en
ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, donde se ha evidenciado
un muy buen nivel de aceptación frente al uso de estos vehículos.
Ahora, en el contexto local y desde el año 2017, se inició con la
comercialización de motociclos y bicicletas eléctricas, dando paso a
la consolidación de una nueva unidad de negocio Movilidad Eléctrica
Energía de Pereira (MEEP) que tiene como fin hacer de Pereira una
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ciudad sostenible a través de la movilidad amigable con el medio
ambiente, poniendo a disposición esta tecnología por medio de la
comercialización y financiación de vehículos eléctricos e instalación
de infraestructura de carga pública y privada.
Por lo anterior, MEEP se establece como una nueva unidad de negocio
con base en la Planeación Estratégica Corporativa para los años
2016 – 2020, que busca convertir a Pereira en un icono en temas
de movilidad eléctrica a nivel nacional. Esta unidad se enfoca en
la construcción, comercialización, financiación y/o instalación de
soluciones de movilidad eléctrica, tales como motociclos, bicicletas y
patinetas eléctricas e infraestructura de carga pública y privada. De
esta forma, nuestras premisas son:
- Contribuir al desarrollo sostenible de Pereira, mediante la exploración
de nuevas tecnologías limpias en materia de movilidad eléctrica.
- Promover el aumento de la demanda de energía eléctrica en el sector
transporte, buscando reducir los costos de movilidad y contribuir a la
preservación y el cuidado del medio ambiente.
Por esto, hemos desarrollado acciones en materia de:
- Comercialización de motociclos, bicicletas y patinetas eléctricas.
- Comercialización e instalación de estaciones de carga rápida
públicas y privadas para automóviles eléctricos.
- Fabricación, comercialización e instalación de estaciones de carga
lenta públicas y privadas para motociclos, bicicletas y patinetas
eléctricas.
- Financiación de los productos y servicios ofertados con cobro
mediante la factura del servicio de energía eléctrica.
Hasta el 2019, hemos logrado como principales resultados
acumulados:
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Comercialización de motociclos, bicicletas y patinetas
eléctricas
El último año presenta una tendencia creciente en materia de
adquisición de vehículos eléctricos en Pereira. A lo largo de los cerca
de tres años de existencia de la unidad de negocio MEEP se observa
un crecimiento en esta misma variable del 2% entre el año 2017 y
2018 y un 50% entre el 2018 y 2019.
Dentro de las labores comerciales que se resaltan al respecto de la
tendencia creciente se encuentra la labor enfocada a la creación de
una cultura en torno a la movilidad eléctrica, realizada por parte de
MEEP, acercando así la tecnología a los pereiranos. Asimismo, se logró
la apertura de un nuevo punto de venta ubicado en la Electrolinera, lo
que ha impactado positivamente la cobertura de MEEP.
Adicionalmente, se ha evidenciado que la tendencia de compra de
bicicletas eléctricas es la más representativa dentro de los tres tipos de
vehículos que comercializamos, contribuyendo a mejorar la movilidad
de la ciudad y las condiciones del medio ambiente.

Infraestructura de carga para vehículos eléctricos
Durante el 2019, instalamos y pusimos en funcionamiento una
nueva estación de carga con 3 puntos disponibles en la Universidad
Tecnológica de Pereira, convirtiéndose esta en unos de los puntos de
mayor demanda energética en el corredor. Asimismo, se ha generado
un consumo total de 6044 kWh desde el 2017 hasta la fecha,
presentándose un aumento significativo en el consumo en nuestras
estaciones de carga.

Reducción de emisiones de CO2 (305-2)
Si se tiene en cuenta un recorrido promedio de 27 km/día para un
total aproximado de 9.855 km/año y se calcula que la reducción de
emisiones por el uso de las 188 unidades comercializadas durante
tres años con corte al mes de diciembre de 2019, calculamos que la
disminución de emisiones fue de aproximadamente 274.480 kgCO2,
utilizando un factor de emisiones de 8,81 kgCO2/Gal.

274.480 kgCO2 reducidos por
uso de vehículos eléctricos
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Gestión regulatoria
Adicionalmente, con MEEP y de la mano de la administración municipal
se logró la motivación y contribución en la emisión de regulación local
a través del Decreto 712 de 2018 por medio del cual se adicionaron
unas excepciones a modo de incentivo en la medida de pico y placa
para los vehículos eléctricos o híbridos.

La generación alcanzada en los 14 meses de operación del sistema
corresponde a:

Generación de energía eléctrica Sistema Solar Fotovoltaico
Electrolinera
En la estación de carga rápida para vehículos eléctricos se instaló un
sistema solar fotovoltaico a través del cual se ha generado energía
para la carga de motociclos y/o bicicletas eléctricas. El sistema solar
fotovoltaico cuenta con las siguientes características:

Gráfico 114. kWh generados SSFV Electrolinera
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Alianzas estratégicas
Durante el 2019 impulsamos importantes alianzas que buscan incentivar
la movilidad sostenible en la ciudad, trabajando con empresas como
AKT Electric, Ozono E-Bikes y Ecomotores Internacional. Asimismo,
diferentes marcas de automóviles eléctricos que han impulsado
el uso de estos vehículos en la región. Adicionalmente, se han
presentado acuerdos con diferentes plataformas, centros comerciales y
universidades de la región que se han sumado a incluir infraestructura
de carga pública para vehículos eléctricos.
Del mismo modo, en el año 2019 se concluyó una alianza comercial
con la Secretaría de Tránsito de la ciudad, a t ravés de la cual se
incluyó un número representativo de bicicletas eléctricas en el sistema
público de préstamo de bicicletas en Pereira.

A través de MEEP, contribuimos activamente en el cumplimiento de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible, haciendo protagonista no solo
a la Empresa sino a todos los usuarios vinculados en la iniciativa, la
cual no implica un impacto temporal sino un impacto perdurable, que
a través del tiempo garantizará mayores reducciones de gases de
efecto invernadero, mayor eficiencia energética en el sector transporte
y mayor economía y calidad de vida para las personas.

3.7

Gestión Corporativa

3.7.1 Sistema de gestión de la calidad
Convencidos de nuestra transformación dentro de un nuevo marco
de actuación para con el Sistema Integrado de Gestión recibimos la
Auditoría Externa de Recertificación bajo las normas ISO 9001:2015
y 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 durante el 2019 y
comenzamos la adopción de la Norma ISO 45001:2018; en donde
nos encaminamos hacia una transición efectiva que nos permita
mantener nuestro sistema integrado de gestión certificado con los más
altos estándares, pero, sobre todo, adaptado y alineado de manera
más orgánica en nuestro quehacer, para el desarrollo de nuestra
estrategia corporativa.
Durante el 2019 se continuó trabajando en los principales ejes del
Sistema Integrado de Gestión, enfocados en el mejoramiento continuo
y la cultura del PHVA
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• Semana HSEQ
Sabemos que contar con colaboradores
sanos y en armonía incide en el logro de
resultados positivos y sostenibles, por lo que
promover ambientes de trabajo seguros,
equilibrados y saludables, contribuyen al
fortalecimiento de nuestra cultura de manera
positiva en su bienestar y compromiso con
la organización.

en donde consentimos la vida y el trabajo de
nuestros grupos de interés, quienes enriquecen
y aportan a nuestra visión compartida.
En el 2019 esta semana HSEQ se llevó a
cabo en las instalaciones del Edificio Torre
Central, Sede la 21 y Sede Dosquebradas 33
del 16 al 20 de septiembre y tuvo como tema
central las energías renovables, estas fueron
las actividades:

El desarrollo de la semana dedicada a la
calidad, la salud y seguridad en el trabajo,
la gestión ambiental y la responsabilidad
social empresarial, es un evento esperado
año tras año por los colaboradores, ya que
se ha convertido en una jornada especial

Tabla 45. Semana HSEQ
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3.7.2 Sistema de gestión ambiental
Nuestro modelo de gestión ambiental sostenible va más allá del
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, establecemos
controles operacionales para mitigar, controlar, prevenir y compensar
los impactos de nuestras actividades, también promovemos el desarrollo
social, la protección del ambiente, el desarrollo económico y cultural.
La gestión ambiental es transversal en nuestra compañía, invertimos
aproximadamente $315.000.000 millones en el año 2019, dado
que nos centramos en la formulación de programas, campañas y
proyectos de mejoramiento ambiental entre los cuales se destacan:
Programa de poda y manejo paisajístico, programa de uso eficiente
y ahorro del agua, gestión integral de residuos sólidos, ahorro y uso
eficiente de energía, Responsabilidad Social Ambiental, proyecto de
tenencia responsable de animales de compañía (TRAC) y acciones
para la preservación y conservación de los recursos naturales.
Adicionalmente en el 2019, centramos esfuerzos en la recertificación
del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14.001:2015
evidenciando la pertinencia en el cumplimiento y el trabajo continuo
de nuestros colaboradores.

Implementamos la campaña “Regala vida y siembra con energía” en
el marco del Plan de Restauración Ecológica de la Empresa Aguas y
Aguas de Pereira, sembramos 4.150 individuos de especies nativas en
predios priorizados del Bosque Secundario en regeneración hacienda
Lisbrán. Enriquecimos 2.5 hectáreas de la cuenca alta del río Otún
aportándole a la conservación y restauración de los ecosistemas e
stratégicos, que garantizan la provisión de nuestros recursos naturales
para la prestación del servicio y como muestra del compromiso que
tenemos con el planeta.
Entre los árboles que se sembraron se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•

Quiebrabarrigo
Guamo Negro
Roble
Aguacatillo
Pinoromerón
Balso blanco
Cedro negro
Cafecillo

•
•
•
•
•
•
•

Cedro de altura
Comino Crespo
Fresno
Guayacán de Manizales
Guamo Churimo
Laurel Rosado
Niguito

Desempeño ambiental de proveedores (308-1)
A través de la Responsabilidad Social Ambiental, Energía de Pereira
diagnosticó ambientalmente a proveedores misionales como INMEL,
Gestión Renovadora, Transportes el Samán, Enelar, Empresa de
servicios temporales JIRO, evidenciando avances en la implementación
del Sistema de Gestión Ambiental Empresarial y realizando
recomendaciones para el cuidado del ambiente; enfocados en la
construcción de un tejido social consciente.
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Energía (318-2)

Adicionalmente llevamos a cabo seguimientos e inspecciones en
las diferentes instalaciones administrativas y operativas de nuestra
organización, con el fin de evidenciar y corregir usos inadecuados o
desperdicios de energía por parte de los colaboradores.

Uso eficiente y ahorro del agua - (303-2)

Gráfica 115. Evolución consumo de energía KWh

Uso eficiente y ahorro de energía (302-1) (302-4)
Una de nuestras principales metas es buscar metodologías y prácticas
ambientales que nos permitan reducir los impactos en el entorno y
el cambio climático. Con el objetivo de disminuir las emisiones nos
hemos planteado ir más allá de lo convencional, por esta razón dentro
de nuestra organización nos encontramos en la implementación de
energías más limpias que nos permitan abastecer parte de la demanda
y generar un impacto positivo sobre el medio ambiente.
Trabajamos por reducir el consumo de energía a través de campañas
de comunicaciones internas guiadas a la concienciación de nuestros
colaboradores, enfocadas al uso eficiente y ahorro del recurso.

En nuestra organización entendemos la importancia del agua como
fuente de vida, por eso buscamos minimizar su uso y garantizar que el
agua que se utiliza sea conscientemente aprovechada. Si bien es cierto
el resultado no fue satisfactorio para la vigencia 2019 logramos, con
miras a un mejor desempeño en el 2020 crear conciencia del ahorro
del vital recurso, dando continuidad a nuestras prácticas de revisión de
fugas, mantenimientos preventivos y correctivos que nos llevan a evitar
desperdicios; así mismo, acciones de comunicación interna guiadas a
la concientización sobre el uso y protección del recurso promoviendo
una cultura consecuente en nuestros procesos
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Trabajamos bajo el fundamento de evitar la contaminación y mejorar las
condiciones de nuestras fuentes hídricas receptoras, por ello realizamos
un seguimiento constante de los parámetros de la calidad del agua,
evidenciando que el agua al retornar al río después del proceso de
generación aumenta en un 10,9 % la cantidad de oxígeno, el cual
garantiza la supervivencia de los organismos vivos.
Adicionalmente, realizamos seguimiento periódico de la regulación
del caudal de las fuentes hídricas con las que generamos energía
en nuestras dos pequeñas hidroeléctricas, este se realiza por
medio de la Red Hidro climatológica de Risaralda y una vez nos
indican que el caudal ha llegado a su límite por cambios climáticos,
inmediatamente suspendemos la generación de energía, respetando
la vida del ecosistema. De manera trimestral, reportamos todos estos
comportamientos a la corporación autónoma regional del Risaralda.

Afluentes y residuos (306-1) (306-2) (306-4)
Los vertimientos de aguas residuales de nuestra compañía son de origen
doméstico, los cuales son tratados de acuerdo con los parámetros
establecidos en la normatividad ambiental, mediante sistemas de
tratamiento de aguas residuales (tanque séptico, Filtros anaerobio de
flujo ascendente y trampa de grasas). Damos estricto cumplimiento al
artículo 8 de la Resolución 631 de 2015.

Programa de gestión integral de residuos sólidos PGIRS
Entendemos el impacto que causamos con la disposición de residuos
en los rellenos sanitarios y por ello avanzamos en la búsqueda de
alternativas que nos permitan reducir la presión sobre los rellenos y
lograr un mejor aprovechamiento de nuestros residuos. En ese sentido,
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realizamos un uso adecuado de materias primas, contamos con centros
de acopio acondicionados según se estipula en la normatividad
ambiental, comunicamos constantemente a nuestros colaboradores
sobre la separación en la fuente y el cuidado del manejo de los
residuos peligrosos.
Es así como bajo la Gestión Integral de Residuos Sólidos se desarrollaron
las siguientes labores:

Residuos ordinarios y reciclaje
- Compra y adecuación de puntos ecológicos en las sedes operativas.
- Desarrollo de jornadas de capacitación a colaboradores respecto
del manejo integral y separación adecuada de residuos sólidos, y
el aprovechamiento del material reciclable; generando a su vez,
oportunidades de empleo e ingresos a la recuperadora Ceres.
- Realización de campañas de sensibilización por parte de la empresa
Aseo de Pereira para nuestros colaboradores, se desarrollaron obras
teatrales.
- Realización de conversatorios y visitas a nuestros proveedores y
aliados para crear conciencia frente al manejo adecuado de los
residuos.

Gestión de residuos Respel y PCB
Adelantamos acciones para el manejo de residuos peligrosos y
atención de contingencias, las sedes operativas susceptibles de
derrames, cuadrillas, entre otras, se dotaron de Kit de atención de
derrames ambientales. La disposición final de los residuos se realiza
con gestores externos autorizados por las Corporaciones Autónomas
que nos aplican.
Nos destacamos por las buenas prácticas en seguridad y salud en el
trabajo, lo que ha permitido la disminución de los niveles de riesgo ante
posibles derrames. Trabajamos con enfoque preventivo, por lo cual
contamos con las medidas necesarias para la contención de derrames
de aceites dieléctricos con su respectivo plan de emergencia.

2016 se adoptaron los requisitos para una gestión ambiental integral
de estos residuos, donde realizamos inversión de aproximadamente
$230.000.000 desde el año 2013 para la construcción de la
bodega de almacenamiento de transformadores.
Por otra parte, y de acuerdo con el artículo 9 de la Resolución 0222
de 2011 en la cual se establece que se debe demostrar un avance
del 60% en la identificación de equipos libres de PCBs con placas
resistentes a la intemperie para el año 2020, como muestra de nuestro
compromiso hacia la protección del ambiente y la salud y seguridad
de nuestros colaboradores, logramos efectuar un avance en el
inventario de equipos de 3.342 identificaciones, lo que corresponde
a un 61% a diciembre de 2019 cumpliendo la meta un año antes de
lo proyectado.

TRAC: Proyecto tenencia responsable de animales de compañía
La construcción de lazos permanentes entre seres multiespecie,
especialmente con perros y gatos, se ha convertido en una necesidad;
sin embargo, no todos asumen la responsabilidad que implica el
cuidado de su animal de compañía, situación que provoca riesgos e
inconformidades a nivel comunitario, traduciéndose en debilitamiento
de los compromisos y deberes que como ciudadanos ejercemos en
pro del bien común.

Resaltamos el convenio de Estocolmo de 2001 que tiene como
objetivo proteger la salud y el medio ambiente de contaminantes
orgánicos persistentes, a través de una serie de medidas destinadas
a reducir y eliminar en los países, a más tardar en el año 2025, el
uso de equipos que contengan concentraciones mayores a 50ppm
de Bifenilos Policlorados y garantizar la disposición adecuada de los
desechos; igualmente, con la Resolución 0222 de 2011 y 1741 de
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Para mitigar esta situación, continuamos desarrollando nuestro
proyecto Tenencia Responsable de Animales de Compañía, con el
que promemos el bienestar ambiental vinculando la protección animal,
en las comunidades donde prestamos nuestro servicio de la mano de
la Federación de Organizaciones Animalistas – FOA, mediante:

Recordemos:
La Esterilización ayuda a prevenir la sobrepoblación inesperada que
provoca, el sufrimiento y la muerte de muchos animales.

- La educación y el componente de esterilización de los animales de
compañía en las comunidades vulnerables.
- Creación de un fondo de atención prioritaria y jornadas de rescate
para animales en condiciones severas de maltrato y abandono, como
iniciativa que responde al reconocimiento de los animales como seres
sintientes y con derechos, buscando la protección contra el sufrimiento
y el maltrato causado directa o indirectamente por los humanos.
Se desarrollaron sensibilizaciones y esterilizaciones directamente en
las siguientes comunidades:

Tabla 46.Comunidades sensibilizadas
Tabla 47. Esterilizaciones TRAC
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Plaza Cívica Ciudad Victoria y Parque los Cristales en
Cuba
Seguimos apostándole al cuidado y protección del ambiente, con la
estrategia de conservación y de Responsabilidad Social Empresarial
“Apadrinamiento de Parques” la cual se adoptó para la recuperación,
conservación y mantenimiento de las zonas verdes del Parque Ciudad
Victoria y Parque los Cristales Cuba, donde pretendemos reflejar el
sentimiento de apropiación y cultura ciudadana que permitan lograr
una armonía con la naturaleza.

Actividades ejecutadas:
Mantenimiento y Limpieza
- Limpieza de la fuente
- Desmalezamiento manual de jardines
- Recolección de residuos en andenes y jardines
- Acompañamiento a personal de limpieza del Victoria Centro
Comercial
Protección de Zonas Verdes
- Riego de las plantas ornamentales
- Resiembra de plantas en mal estado
- Abonado de las plantas ornamentales
Cultura Ambiental
- Adecuación de “ComeDogs” para brindar alimento a los animales
en situación de calle
- Manejo de residuos sólidos

Biodiversidad (304-2)
Programa de poda y manejo paisajístico
Dar un adecuado manejo a los impactos ambientales y afectaciones
paisajísticas causadas en el funcionamiento y mantenimiento operativo,
se ha convertido en uno de nuestros mayores compromisos para el
suministro de energía. Por esto, establecemos lineamientos que implican
realizar intervenciones silviculturales, para garantizar la calidad en el
servicio de energía eléctrica y evitar accidentes de electrocución.
Así mismo, realizamos capacitación en poda en línea energizada
para nuestros colaboradores que hacen parte de la cuadrilla de
podas, otorgándoles herramientas que contribuyen a la mitigación,
compensación de los impactos por las actividades forestales en redes
eléctricas y aportando al mejoramiento continuo.

Programa de control de emisiones atmosféricas (305-1)
Este programa aporta a la conservación de los ecosistemas ambientales
y la compensación por afectaciones en la huella de carbono generado
por las actividades humanas, mediante aporte económico, para
mantener la regulación hídrica, captura de CO2, conservación de la
biodiversidad y generación de oxígeno y demás beneficios, en predios
específicos que se caracterizan por tener condiciones especiales en el
entorno ecológico.
En este orden de ideas enfocamos esfuerzos al vínculo en el esquema
de BANCO2, con el acuerdo de donaciones No 005 de 2018,
para la compensación de 4 hectáreas por 2 años, ubicadas en los
predios de El Cedral, Las Brisas, Uruguay y Yanuba en la cuenca del
río Otún. De esta forma, garantizamos un mejoramiento de la calidad
de vida familiar, aportamos a los proyectos productivos sostenibles y
disminuimos la afectación al ecosistema a causa de la explotación y
degradación del suelo por las actividades humanas.
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implementación de buenas prácticas, suministro y dotación adecuada
de elementos de protección personal, colectivos y elementos de
seguridad industrial. De igual forma, realizamos un trabajo articulado
con la Administradora de Riesgos Laborales y las diferentes entidades
externas que permiten el fortalecimiento del sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
A continuación, se presenta el comportamiento de los principales
indicadores de SST, los resultados y las actividades realizadas durante
el periodo:

Comportamiento eventos laborales Empresa de Energía de
Pereira S.A E.S.P.

3.7.3 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
- (403-1) (403-2)
Además de estar comprometidos con la gestión de los peligros
ocupacionales identificados en los procesos de generación, transmisión,
distribución, comercialización de energía eléctrica; establecemos los
controles necesarios para garantizar entornos laborales saludables
y seguros. Por lo tanto, implementamos medidas para obtener y
mantener los mejores resultados de los indicadores de Seguridad y
Salud en el Trabajo, es así como durante el 2019 la tendencia de los
indicadores presentó un excelente comportamiento, todo gracias a la
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El año 2019 vs el año 2018 fue un año ganador en temas de Seguridad
Laboral, mantuvimos nuestra atención en todos aquellos peligros que
son propios de las tareas en el sector eléctrico, como lo son, trabajos
en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajos eléctricos, entre
otros, lo cual fue transcendental para la organización teniendo en
cuenta el compromiso, colaboración y cohesión del personal con la
seguridad.
En coherencia con la reglamentación legal, damos cumplimiento a los
indicadores que debe contener un sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, entre los cuales se encuentran:
- Frecuencia de accidentalidad: En el 2019 por cada 100 trabajadores
que trabajaron en los diferentes meses del año se presentaron 21
eventos laborales.
- Severidad de accidentalidad: Para el periodo de análisis, por cada
100 trabajadores que laboraron en los diferentes meses del año, se
perdieron 205 días por eventos laborales.

- Proporción de accidentes de trabajo mortales: Durante la vigencia
2019 no se presentaron accidentes laborales mortales.
- Ausentismo por causa médica: Se perdieron en promedio 0,72%
de los días programados de trabajo por incapacidad médica. El
comportamiento de este indicador de ausentismo fue bastante positivo
estando por debajo de la meta establecida de 1.2% en todos los
meses del año en mención.
- Incidencia y prevalencia de la enfermedad laboral: Al igual que los
años anteriores se continúan estimando y presentando los indicadores
de incidencia y prevalencia de la enfermedad laboral en cero (0);
impacto positivo para la organización, que demuestra su gestión en
materia de prevención y control de enfermedades.

• Gestión Factor de Riesgo Psicosocial
Con relación a la gestión del peligro psicosocial al interior de
la organización, realizamos la aplicación de la batería de Riesgo
Psicosocial teniendo como referencia los dominios con sus respectivas
dimensiones: Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, control
sobre el trabajo, demandas del trabajo y recompensas.
Los principales resultados de la encuesta son los siguientes:
-Colaboradores impactados: 120 (Aplicación voluntaria del
instrumento).
-Resultado de Riesgo Medio; motivo por el cual para la Empresa la
gestión de salud mental y del Riesgo psicosocial son una prioridad,
ya que apuntarle a una gestión lógica y coherente de este peligro nos
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conducirá a brindar a la población trabajadora ambientes de trabajo
sanos, agradables; de igual forma nos permite interacciones en el
trabajo, amenas, amigables y aportantes para el fortalecimiento de la
vida laboral, familiar y personal de cada uno de los colaboradores,
de forma que siempre construyamos vidas y aportemos a entornos
laboralmente seguros. Para el fortalecimiento del comportamiento de
dicho riesgo, durante la semana HSEQ se proporcionaron espacios
formativos sobre la identificación temprana de signos de suicidio en
la población joven y adulta. Así mismo, se llevaron a cabo espacios
lúdicos, charlas alusivas al control del suicidio, tiempos de spa,
vacunaciones, clases de gimnasia, defensa personal, yoga, personal
shopping, entre otros.

• Comité de apoyo en la gestión de la seguridad laboral
(403-1)
Estamos comprometidos con la atención permanente a los entornos
seguros, brindándoles a los trabajadores una seguridad laboral que
los proteja de la incidencia de los peligros en su salud. Para asegurar
que nuestros colaboradores estén protegidos, cumplimos con la
reglamentación colombiana y contamos con comités de apoyo entre
los cuales se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo- COPASST.
Desde la alta dirección respaldamos el Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo mediante el desarrollo de reuniones periódicas
en la cuales se tratan temas de interés sobre la gestión de la seguridad
laboral de la organización, también desde este comité se monitorea el
funcionamiento de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
así la cosas, el 100% de nuestros empleados se sienten representados
en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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• Programas soporte de la seguridad laboral
Para nuestra compañía es importante caracterizar los grupos de
colaboradores con mayor probabilidad de riesgo; motivo por el cual
realizamos monitoreo permanente del comportamiento de los peligros
eléctricos, mecánicos y tareas de alto riesgo tales como: alturas,
espacios confinados y movilización de cargas. En consecuencia,
hemos desarrollado programas con corte anual que incluyen controles
operacionales para mitigar los efectos derivados de los diferentes
peligros que se gestionan.
Para la vigencia de análisis, nuestra estructura de gestión preventiva
comienza con la identificación de las fuentes generadoras de riesgo,
convirtiéndonos en pioneros en la gestión oportuna de cada uno de
los peligros que tienen mayor incidencia en la operación, motivo por
el cual contamos con programas de mitigación de los riesgos, entre
los cuales encontramos:

Programa seguridad en espacios confinados
Se realizó gestión con el Consejo Colombiano de Seguridad, la ARL,
el personal operativo de la Compañía y su profesionales de SST, para
la adquisición de elementos de seguridad industrial y personal, de
alta relevancia para el control de riesgos en los diferentes espacios
confinados entre los cuales se encuentran: equipos para respuesta ante
emergencias, elementos para garantizar que los equipos de medida
cumplan los parámetros para monitorear ambientes de trabajo,
elementos de protección personal que garantizan mayor confort a
los trabajadores y elementos para mitigar la incidencia del peligro
eléctrico, garantizando así el aporte de manera objetiva y rompiendo
los esquemas de la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

Programa de alturas “Plan de protección contra caídas”

Programa de peligro eléctrico

Nuestro plan de protección contra caídas, enmarca la gestión dinámica
del peligro de altura que requiere seguimiento permanente y tiene una
importante conjugación con otros peligros entre los cuales están los
peligros eléctricos, mecánicos, ergonómicos, físicos, locativos entre
otros. Así las cosas, permanentemente estamos comprometidos con
la gestión oportuna de este peligro, continuamente realizamos la
validación de la certificación de nivel avanzado de alturas del personal
operativo tanto nuevo como antiguo, realizamos inspecciones, cambio,
adquisición de equipos y elementos de protección personal para
trabajo seguro en alturas, formación e instrucción a los coordinadores
de alturas, validación en campo del cumplimiento de los parámetros
de seguridad establecidos en las listas de verificación de peligros,
procedimientos y estándares para este tipo de trabajos que son de alta
relevancia en la seguridad laboral en nuestra Empresa.

Teniendo en cuenta la importancia de la gestión de este peligro y
en cumplimiento a la reglamentación colombiana vigente referente
al mismo, contamos con funcionarios comprometidos y en sintonía
con nuestros objetivos en temas de Seguridad Laboral, a los cuales
permanentemente se les genera y amplía la competencia y el
comportamiento, para el desarrollo de las diferentes tareas en los
procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización
de energía eléctrica. Así mismo, realizamos la adquisición de nuevos
elementos de protección personal que se suman a los ya existentes,
para el desarrollo de actividades en línea energizada entre los cuales
están: Guantes dieléctricos clase II, IV, mangas y mantas dieléctricas,
además de realizar de manera permanente las pruebas de rigidez
dieléctrica a los elementos susceptibles a estas pruebas.
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estamos comprometidos para brindarle a nuestros trabajadores vehículos
seguros; así las cosas, la seguridad vial es de vital importancia en
nuestra empresa; permanentemente realizamos seguimiento y control
al parte automotor, validación de documentación en regla, estado
técnico - mecánica de los vehículos, entre otras actividades que
potencializan la gestión de la seguridad vial de la organización.

Programa osteomuscular
Permanentemente monitoreamos el comportamiento de peligro
ergonómico en los colaboradores, contamos con un programa de
vigilancia epidemiológica que nos permite monitorear la población en
riesgo, realizamos constantemente ajustes ergonómicos en los puestos
de trabajo, cambios a las sillas que presentan deterioro y suministro de
elementos ergonómicos.

Peligro mecánico
Constantemente realizamos inspecciones al estado de las herramientas
y equipos usados en la operación, así como el reemplazo de aquellas
que ameriten cambio por deterioro y la instrucción al personal en el
uso de estas herramientas y equipos.

Peligro de seguridad vial
Realizamos una ejemplarizante gestión del parque automotor de
la organización garantizando el cumplimiento de los parámetros
establecidos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial, mediante el
fortalecimiento de la gestión institucional, comportamiento humano,
vehículos seguros, infraestructura segura y atención a víctimas. Siempre
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Peligro químico
Realizamos la adquisición de dos elementos de protección química
(equipos encapsulados) con el objeto de fortalecer la prevención,
preparación y respuesta ante emergencias cuando el peligro químico
tenga lugar; de igual forma realizamos entrenamiento a la brigada
de emergencia en el uso de estos equipos, y en cumplimiento a la
legislación actual vigente se da cumplimiento al decreto 14962018 que enmarca la gestión de este peligro adoptando el Sistema
Globalmente armonizado.

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Trabajamos arduamente en el fortalecimiento de la gestión de la
prevención, preparación y respuesta ante emergencias, mediante
la actualización de los planes enfocados en esta materia, así como
la actualización de los planos de evacuación. También realizamos
diferentes entrenamientos con los integrantes de la brigada de
emergencias, incluidos los brigadistas de contratistas, realizamos
la dotación de elementos necesarios para los brigadistas entre los
cuales están: botiquines, cascos de seguridad, botas de seguridad y
uniformes.

Conclusiones generales
Continuaremos comprometidos con una adecuada gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo enfocada al ejemplo, la coherencia
de las prácticas seguras, el compromiso para mantener la cultura de
la seguridad y la actuación proactiva, producto de muchos años de
entrega y dedicación para mantener seguros los entornos con los que
hoy contamos.
Seguimos reiterando nuestra responsabilidad de mejorar continuamente
y ofrecer las mejores condiciones de seguridad en el trabajo, mediante
el fortalecimiento de la prevención de los riesgos laborales y nuestra
contribución a la reducción de los eventos laborales que tengan
incidencia en la salud de los trabajadores.

3.7.4 Responsabilidad social empresarial - (413-1)
En el cumplimiento de nuestra misión institucional, planeamos y
ejecutamos, según las necesidades previamente identificadas,
diferentes acciones que nos conducen a la implementación de un
plan de Responsabilidad Social Empresarial, que le apunta a la
sostenibilidad ambiental, así como al desarrollo y la inclusión social, y
con el que en el 2019 logramos impactar a más de 15.000 personas
con diferentes actividades.

Desde una dimensión mucho más social que económica, es posible
argumentar que la Responsabilidad Social es y debe ser el compromiso
y la obligación ética que tienen el gobierno, las empresas y la sociedad,
por trabajar y contribuir con la erradicación de desigualdades sociales,
la protección y recuperación del medio ambiente, y la construcción de
una sociedad más justa.
En Energía de Pereira, contribuimos a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), somos miembros de la Red de Pacto Global
Colombia que contribuye al cumplimiento de las metas trazadas por
los ODS. Consideramos que el equilibrio claro entre sostenibilidad
y el ejercicio de la responsabilidad social no afecta la viabilidad
económica del negocio.
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• Feria de la Ciencia Energética

La Feria de la Ciencia Energética se viene consolidando año tras año como un
proyecto emblemático en Pereira, fomentando el espíritu investigativo, científico y
tecnológico en los jóvenes estudiantes. En el 2019, con la celebración de la 7°
versión y con la participación de más de 5.000 mil visitantes a la Feria en 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.
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• Proyecto ambiental, escolar y social
Propiciamos espacios de formación sobre el uso, cuidado y la protección
de los recursos naturales y la energía eléctrica a los estudiantes de
las instituciones educativas públicas, urbanas y rurales. Para ello,
realizamos diversas actividades de capacitación y recolección de los
residuos sólidos durante todo el año, con una inversión superior a los
$17 millones, y obtuvimos los siguientes logros:

Invertimos más de $50 Millones en premios para los estudiantes
ganadores en las últimas tres versiones de la feria, distribuidos en
becas para estudio profesional, tecnológico y/o complementario,
artículos tecnológicos, bicicletas, bonos, entre otros. Se proporcionó
un espacio para fortalecer la educación de los jóvenes de la ciudad y
entregamos equidad y condiciones dignas de vida para la población
en etapa escolar, aspecto alineado con las políticas de desarrollo de
Pereira.

- 25 Instituciones Educativas beneficiarias a cierre 2019.
- 11 murales ambientales elaborados.
- Reconocimiento por medio del ODS 11 Pacto Global Red Colombia.
- Participación Catedra Nacional ODS, Universidad EAN, Bogotá.
- Participación COMEDA, ALCALDÍA DE PEREIRA.
- Medición Huella de Carbono general.
- Entrega de Cartilla Pedagógica sobre Reciclaje.
- 6,63 millones entregados a las Instituciones Educativas participantes
por la adecuada separación y venta de material reciclado a nuestro
aliado RECUPERADORA LA 35.
-12.922 Kg de material reciclado.
Enfocamos nuestros esfuerzos en la educación de los niños y niñas,
teniendo como eje central la sostenibilidad ambiental, logrando el
desarrollo de competencias y concientización ambiental, empoderando
a padres de familia, docentes y estudiantes sobre el cuidado y
protección del entorno ambiental tanto en sus comunidades como en
el plantel educativo.

Toneladas de CO2 dejados de emitir proyecto
ambiental escolar y social vigencia 2019
8.47 toneladas
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*Cálculo realizado a partir de la formula GHG PROTOCOL Alcance 3. * Fuente: http://www.separadonoesbasura.org/calculaimpactoambiental.html

Con este programa pretendemos contribuir al mejoramiento físico y
social en las escuelas de la ciudad a través del reciclaje de residuos
sólidos. Este consiste en brindar acompañamiento a los docentes y
estudiantes de las escuelas públicas para que realicen procesos de
separación en la fuente, el material reciclado se cambia por recursos
económicos que son utilizados en el mejoramiento de la planta física
de las instituciones y actividades en pro de la construcción de tejido
social con los estudiantes.

• Gigantes de la energía
Nuestra gestión social comienza cada nuevo año, brindado felicidad
a los más pequeños con la entrega de kit escolares en diferentes
escuelas y colegios públicos urbanos y rurales de la ciudad. En
esta ocasión se beneficiaron 500 niños y niñas de zonas alejadas
del perímetro urbano, dando prioridad a las zonas rurales. Con
esta iniciativa buscamos aportar a la disminución de la deserción
estudiantil, alineando el programa a estrategias nacionales y locales
de protección y desarrollo de la niñez.
Las zonas beneficiadas con el programa fueron: Alta Gracia, Vía
Armenia, Corregimiento La Florida, Morelia y Mercasa.

ciudad. En consecuencia, optamos porque los mismos colaboradores
no solo donaran recursos, sino que además fueran quienes prepararan
las novenas y empacaran los regalos que entregarían de forma
personalizada en las comunidades seleccionadas.
Los resultados obtenidos fueron 700 regalos entregados en 9
comunidades urbanas y rurales de Pereira, niños felices, padres de
familia agradecidos y colaboradores con la satisfacción de haber
brindado un espacio de felicidad para muchos niños que en épocas
como la navideña no cuentan con la posibilidad de tener un regalo.
Las comunidades beneficiadas en esta ocasión fueron: Altagracia,
Caimalito, Mundo Nuevo, Villa María (Cuba), Tribunas, Morelia,
Monserrate (Villa Santana), Caracol la Curva, Yarumal yVilla Mery
(San Nicolás)
Para nuestra compañía, la niñez es el factor clave para el desarrollo de
la ciudad y es por ellos que a través de los años se han desarrollado
diferentes programas, proyectos y acciones encaminadas a la creación
de habilidades, competencias y el bienestar del futuro del país.

De igual modo, a estas jornadas llevamos una presentación artística de
La Profe Cleo, a cargo de titiriteros, con la que se enseñan las energías
alternativas a través de un viaje fantástico en una nave espacial.
Ya sumamos aproximadamente 3.700 kits escolares entregados en los
últimos 5 años en diferentes escuelas urbanas y rurales de la ciudad.

• Campaña Navideña “En navidad enciende el corazón
de un niño
En el 2019 decidimos darle un cambio a la campaña de navidad,
con la que nuestros colaboradores realizaban donaciones para que
el equipo de RSE entregara detalles a diferentes niños y niñas de la
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• Emprendimiento para la vida

Los últimos resultados obtenidos fueron:

Este proyecto prepara a las comunidades en técnicas y oficios
económicos, y además los orienta en la creación de empresa de
manera formal, introduciendo el concepto de sostenibilidad.
En comparación con el 2018, para la vigencia del 2019, la fase II
del programa enfocó su objetivo en preparar a los participantes no
solamente para salir a una vida laboral, sino para tener las bases
necesarias para crear su propio emprendimiento. En este sentido, los
participantes de este primer acercamiento teórico esperan continuar
las etapas necesarias para complementar sus conocimientos frente a
la estructuración de una empresa y así poder llegar al mundo del
emprendimiento formal.
El programa de Emprendimiento para la vida está articulado con
la política nacional y municipal de generación de espacios 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
y ambiental de los espacios en los cuales interactúan.
- Desde el año 2016, año en el cual se da inicio al convenio con
el SENA, se han conformado (15) asociaciones capacitadas y
conformadas, de las cuales (1) se encuentra legalmente constituida.
Todas están enfocadas en la prestación de servicios y venta de
productos con objetivos sociales.
- Se lograron capacitar y certificar (28) personas por parte del SENA
en el curso de Emprendimiento, apropiando conceptos teóricos sobre
el emprendimiento empresarial.
- Con una ceremonia de clausura (617) hombres y mujeres se
certificaron demostrando que el programa de Emprendimiento para
la Vida en su fase I tiene un impacto socialmente responsable en la
ciudad de Pereira.
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• Líderes con Energía
El 2019 fue un año donde nuestros líderes con energía jugaron
un papel clave como replicadores de los temas que son de interés
para nuestros usuarios y comunidad en general, especialmente en
aspectos relacionados con la prestación del servicio de energía
eléctrica. Dentro de la gestión realizada con este grupo de interés,
se lograron consolidar 3 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 nuestros usuarios. Al 2020 proyectamos
tener 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.
Al finalizar el año se formaron 66 líderes en diferentes temas de vital importancia para la comunidad.
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• Semillero energético

• Tecno academia Risaralda – Energía de Pereira.
Con el objetivo de fortalecer competencias orientadas al uso,
aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas, el Sena a través de
Tecnoacademia Risaralda, fomenta el desarrollo de estas competencias
a los niños y niñas del Departamento. En este sentido y en la búsqueda
de aportar a este desarrollo nos vinculamos facilitando los recursos
logísticos y humanos para que los estudiantes de educación básica y
media pudieran potenciar sus capacidades de apropiación hacia la
ciencia, tecnología e innovación.
Este apoyo se hizo por medio de subsidio de transporte a 25 estudiantes
de la Institución Educativa Regio Antonio Cañarte sede El Poblado, con
el objetivo de potenciar el espíritu investigador de los más pequeños.

Capacitar, apropiar y multiplicar fueron acciones clave que desarrollaron
los 31 estudiantes que hicieron parte del Semillero Energética en el año
2019. Con la participación de las instituciones educativas Ciudadela
Cuba y Jesús María Ormaza se logró desarrollar un programa de
capacitación durante el segundo semestre del año para tratar temas
que son relevantes para nuestra compañía como: lectura de la factura,
prevención del riesgo eléctrico, electricidad básica, movilidad eléctrica
entre otros.
Los temas fueron compartidos por profesionales de la Compañía con
estos jóvenes que se consideraron “Pequeños Lideres de la Energía”
y su tarea fue compartir los conceptos aprendidos con la comunidad
educativa, demostrando el compromiso que tenemos con los pereiranos.
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• Reconocimientos
El 2019 para nuestra compañía dejo ver sus resultados con
reconocimientos tan importantes otorgados por Pacto Global Red
Colombia lo que demostró la buena gestión de la Responsabilidad
Social de la compañía haciéndola acreedora del “RECONOCIMIENTO
A LAS BUENAS PRACTICAS EN DESARROLLO SOSTENIBLE” Con el
cumplimiento del ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles;
por medio del Proyecto Ambiental, Escolar y Social con Reciclaje
pagas tu Factura. En este sentido, los criterios de evaluación estuvieron
enmarcados en la innovación, la gestión y el impacto como evidencias
del liderazgo organizacional, la eficiencia y la calidad. De otro lado,
fuimos finalistas en el marco del XXII Congreso de servicios, TIC y
TV cerrando brechas cambiamos vidas, en el Congreso Nacional e
Internacional de Servicios Públicos organizado por ANDESCO donde
se seleccionó la compañía como finalista.
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Impactos económicos indirectos (203-1)
4.1 Proyectos de inversión 2020
• Plan de inversión Resolución CREG 015/2018
Dando cumplimiento de la Resolución CREG 015-2018 la cual
establece la metodología para la remuneración de la actividad de
Distribución de Energía Eléctrica, presentamos a la Comisión el plan
de inversión bajo un estudio previo realizado de forma muy detallada
mediante la identificación de necesidades, evaluación de las diferentes
alternativas, valoración y priorización para cada uno de los cuatro
tipos de Inversión.
1. Tipo uno: inversiones orientadas a un aumento de la capacidad en
la atención de la demanda. En este sentido, se desmonta un activo y se
reemplaza por uno nuevo de mayor capacidad debido al crecimiento
de la demanda.
2. Tipo dos: también va orientado a la atención de la demanda, la
diferencia es que no se desmonta la infraestructura existente, sino que
se instala infraestructura nueva adicional.
3. Tipo tres: proyectos de inversión no motivados en la atención de
demanda, sino que remplazan activos existentes por obsolescencia
y/o fin de su vida útil para mejorar la calidad del servicio.
4. Tipo cuatro: proyectos de inversión para la instalación de nuevos
activos para mejorar la calidad del servicio.
Todo el plan está enfocado en el mejoramiento de la calidad del
servicio y atención de la demanda por lo que se encuentran proyectos
de remodelación de infraestructura, instalación de nuevos equipos
tanto a nivel de redes como de subestaciones.

Subestaciones:
Para el año 2020, se estima ejecutar el plan de inversiones por valor
de $5.244 millones. Representado en los siguientes proyectos:

198

*Valor de Unidades Constructivas 2017 según CREG
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Redes:
Para el año 2020, se estima ejecutar el plan de inversiones por valor de $14.447 millones. Representado en los siguientes proyectos:

*Valor de Unidades Constructivas 2017 según CREG
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Tabla 50. Inversión en redes.

• Inversiones sistemas asociados a la generación
En lo que tiene que ver con las inversiones destinadas a la generación,
estas están enfocadas a: adecuaciones de obras civiles para
mejoramiento y prolongación de la vida útil de la infraestructura,
mantenimiento mayor a turbina, y adecuaciones para mejorar espacios
de trabajo generando condiciones seguras para la operación y el
mantenimiento. Para el 2020 se tiene presupuestado un valor de
$ 2.126 Millones, compuestos principalmente por las siguientes
actividades:
Tabla 52. Inversiones fuera del plan Re.CREG 015

4.2 Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+ i)

Tabla 51. Inversiones en generación.

• Inversiones en subestaciones fuera del plan de inversiones
de la CREG
Existen inversiones que obedecen a actividades de mantenimiento
preventivo, correctivo o que están enfocadas a solucionar temas
normativos no contemplados en la resolución CREG 015/2018 y que
son de mucha importancia para la compañía en su afán de brindar un
mejor servicio y contar con subestaciones en óptimas condiciones de
operación. De acuerdo con lo anterior hemos identificado necesidades
de inversión en subestaciones de alrededor $2.376 millones para el
año 2020. Entre las más relevantes se encuentran:

En las sociedades modernas la innovación dejó de ser un mito, ya que
cada vez vienen tomando más fuerza en los países, las empresas y
las personas los conceptos de investigación, desarrollo e innovación,
como elementos estratégicos de sostenibilidad, competitividad y
desarrollo. En este orden de ideas, para nosotros uno de los retos más
importante se centra en fortalecer nuestra cultura organizacional en
torno de la innovación, que nos permita esa evolución hacia nuevos
mercados, obtención de una herramienta de diferenciación, ventaja
sobre la competencia, incremento de ventas, reducción de costos, y
atraer nuevos talentos que permitan la oxigenación del sector.
Para nuestra Empresa, los últimos tres años han sido de aprendizaje
y victorias tempranas en materia de innovación, materializadas en
nuevas unidades de negocio, optimización de procesos e ingresos
fuera del CORE, sin embargo, se espera que a partir del año 2020
la I+D+i sea parte del ADN corporativo, con una línea de desarrollo
sólida de proyectos dentro y fuera del CORE, es así como para este
nuevo año de gestión se proyectan los siguientes retos:
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• Innovación y Responsabilidad Social Empresarial. Conseguir una
integración que permita llevar la innovación a los diferentes grupos de
interés como un generador de valor compartido – Innovación Social.
• Consolidación unidades de negocio meep y Soluciones Energéticas
Sostenibles.
• Continuidad en la participación de convocatorias de ciencia,
tecnología e innovación tanto nacionales como internacionales.
• Ejecución del pipeline de innovación con una mezcla equilibrada
de proyectos.
• Formación de líderes de la innovación, que permitan obtener
resultados en materia de I+D+i con eficacia, colaboración y trabajo
en equipo.
• Fortalecimiento de la cultura de innovación en todos los niveles de
la organización.
• Fortalecimiento de las capacidades en innovación de todos los
colaboradores de la Empresa.
• Cumplir con la ejecución de los proyectos SSFV que se proyectan
poner en marcha para el 2020:

• Proyectamos la Feria de la Ciencia Energética como un programa
posicionado en las instituciones públicas y privadas de la ciudad,
desarrollando en los estudiantes sentido de pertenencia frente a las
problemáticas de ciudad y el planeta, así mismo competencias de
investigación y contemplando los cambios representativos que se
generan continuamente en la sociedad pereirana.
Queremos continuar materializando y cofinanciando proyectos
finalistas que puedan generar alto impacto en la región y que se
puedan enlazar con el plan de Desarrollo Municipal, brindando
respuestas contundentes a las necesidades de los Pereiranos.
Finalmente, buscamos liderar el desarrollo, fortalecimiento, gestión y
administración de la Investigación y proyección social en las instituciones
educativas por medio de la cooperación y alianzas con entidades
tanto de la academia como del sector industrial para implementar las
ideas más innovadoras.

- Aeropuerto en febrero, con 545 kWp.
- Centro Comercial Victoria y Acueducto de Cerritos en abril con 205
kWp cada uno.
- Granja Solar en septiembre con una potencia instalada de 6.250
kWp.

4.3 Innovación Social
• Pretendemos escalar la movilidad sostenible a otro nivel, logrando que
nuestros ciudadanos utilicen bicicletas eléctricas para desplazarse en
sus recorridos dentro de la ciudad, mejorando de manera significativa
la movilidad en nuestra ciudad, llevando además esta solución a
las universidades con opciones de transporte como las bicicletas y
patinetas eléctricas al alcance de todos.
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YULIETH PORRAS OSORIO
Gerente General

Anexos:
EL SUSCRITO GERENTE Y EL SUBGERENTE DE TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.

CERTIFICAN QUE:
La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. con NIT 816002019-9, para dar
cumplimiento a la norma sobre derechos de autor, conforme lo establece la Ley
603 del 2000, cuenta con el licenciamiento necesario para el uso del software
requerido en el cumplimiento de su objeto social.
La siguiente certificación se expide en la ciudad de Pereira a los nueve (9) días del
mes de marzo de 2020.

YULIETH PORRAS OSORIO
Gerente General

ELKIN DARIO BELTRÁN MAZO
Subgerente de Tecnología e Informática
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